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PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

MONTESSORI 2020  

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

Actualización según Resolución Viceministerial 093 – 2020. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1  INSTITUCIÓN EDUCATIVA:   María Montessori 

1.2  DIRECTORA:      Sra. Cecilia Trelles de Aragón. 

1.3  DIRECCIÓN DE ESTUDIOS:   Prof. Karina Atarama. 

1.4 ASESORÍA ACADÉMICA:    Prof. Magda Zapata  

1.5  NIVELES: Inicial- Coordinadora:    Prof. Cecilia Garrido 

                  Primaria- Coordinadora:  Prof. Mery Rangel 

                  Secundaria- Coordinadora:  Prof. Shirley Morante. 

TUTORÍA: Coordinadora:    Prof. Regina Castagnino 

1.6  AÑO:       2020 

                                     

 

II. FUNDAMENTACIÓN: 

 

La difícil situación que atraviesa el Perú por el embate impetuoso del Coronavirus ha generado que el rubro educativo en general tenga que repensar y replantear 

nuevas estrategias de trabajo remoto con los estudiantes, incluyendo además al padre de familia como un agente importante en el acompañamiento de todo este 

proceso formativo en tiempo de crisis sanitaria. 

 

Somos conscientes que enfrentar este nuevo giro que ha dado la educación en este contexto, implica un esfuerzo mayor y un aprendizaje continuo de nuestros 

docentes, más aún cuando nadie se encontraba preparado para enfrentar una situación de tales dimensiones, en nuestro caso en particular las estrategias de trabajo 

se han ido redefiniendo en función de las ampliaciones del periodo de aislamiento social y las disposiciones del MINEDU, por lo cual y en función a ello se ha 

planteado una nueva calendarización, adaptando el plan de trabajo a las exigencias y oportunidades que brinda la educación remota, sin descuidar nuestra línea de 



2 

 

trabajo,  el marco de la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica; así como,  los fines y principios de la Educación y el Proyecto Educativo 

Nacional, siendo en todo momento respetuosos de las directrices y normativas impartidas por los organismos correspondientes; realizando las adaptaciones y 

actualizaciones pertinentes. Nuestro colegio ha venido acatando las disposiciones y ha generado la siguiente propuesta que contiene la adecuación de la 

planificación curricular, tomando en cuenta nuestra realidad contextual, convirtiendo los aprendizajes programados en experiencias que promuevan en el estudiante 

el desarrollo de competencias, enfatizando en el enfoque de Desarrollo personal y ciudadanía activa,  lo que permitirá trabajar las actividades de aprendizaje con 

base en las cinco situaciones definidas en  las Orientaciones pedagógicas para el Servicio Educativo de Educación Básica  durante el año 2020,  priorizando el 

seguimiento y soporte en nuestros estudiantes, la cual se pone a disposición de la Unidad de Gestión Educativa Local para las observaciones que considere 

pertinentes alcanzarnos de manera oportuna. 

 

 

III. MARCO LEGAL: 

3.1-Ley N° 26546 Ley de los Centros Educativos Privados 

3.2- Ley 28044, Ley General de Educación. 

3.3- Decreto de Urgencia n°026-2020, que establece medidas excepcionales y temporales para la prevención y propagación del coronavirus (COVID 19) en el 

territorio nacional. 

3.4- Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y emite medidas de prevención y 

control del COVID-19. 

3.5- Decreto Supremo N°044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas por el 

brote del COVID -19. 

3.6-Decreto Supremo N° 51-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM- 

3.7- Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Atención y Manejo clínico de casos de COVID-19 (Coronavirus), escenario 

de transmisión focalizada. 

3.8- Resolución Ministerial N° 160-2020- MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 

casa”. 

3.9-Resolución Viceministerial N° 079-2020, que aprueba la actualización de la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 

2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” aprobada por Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

3.10- Resolución Viceministerial N° 090-2020- MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de Educación 

Básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID -19. 

3.11- Resolución Viceministerial N° 093-2020- MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada ”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. 

3.12- Resolución Viceministerial N° 094-2020, que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma que Regula la Evaluación de las competencias de los 

estudiantes de la Educación Básica” 
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IV. OBJETIVO GENERAL:  

3.1.  Organizar y ejecutar acciones que generen la continuidad de los aprendizajes programados para el presente año lectivo en la modalidad de trabajo remoto- 

Aprendo desde casa. 

 

 

Objetivos específicos: 

4.1.1 Dosificar las actividades programadas en función de nuestra programación curricular, siendo respetuosos de las características de nuestros estudiantes 

y los tiempos que destinarán para el desarrollo de las mismas. 

4.1.2 Poner en conocimiento a los padres de familia sobre el plan de contingencia elaborado para los grados respectivos, enfatizando el seguimiento 

oportuno. 

4.1.3 Monitorear el cumplimiento del plan de contingencia enviado, elaborando informes de seguimiento y realizando la retroalimentación correspondiente. 

 

      IV.   GLOSARIO SEGÚN R.V.M- 093-2020 

Educación a distancia o educación no presencial: Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes, por tanto, 

la enseñanza se realiza a través de medios de comunicación escritos y tecnológicos, donde el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo, a fin de adquirir 

los conocimientos, competencias y actitudes, que estima válidos para su progreso y formación 

 

Evidencias de aprendizaje. Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de 

aprendizaje– mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a 

los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han aprendido. 

 

Medio o mecanismo para el desarrollo de trabajo remoto. Cualquier equipo o medio informático, de telecomunicaciones y análogos (internet, telefonía u otros), 

así como de cualquier otra naturaleza que resulte útil y necesario para la prestación de servicios no presencial. 

 

 

 

 

 

V.  PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LA REPROGRAMACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 

 

1- ACTUALIZACIÓN DE LA CALENDARIZACIÓN 

 

MODALIDAD  A DISTANCIA  Y PRESENCIAL (CUANDO SE DISPONGA) 
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         CALENDARIZACIÓN – 2ª ETAPA - 2020 

 

MES FECHAS SEMANAS DÍAS-

HORAS 

TOTAL 

HORAS 

OBSERV. 

Mayo 04 - 30 4 24 (5) 120 Se trabajará del lunes a 

sábado, cinco horas 

diarias, total 30 horas 

semanal. 

Junio 01 -30 4 + 1 d 25(5) 125 

Julio 01 - 31 4 24(5) 120 

Agosto 03 - 31 4 + 1 d 25(5) 125 

Setiembre 01 - 30 4 + 1 d 25(5) 125 

Octubre 01 - 31 4 + 1 d 25(5) 125 

Noviembre 02 - 30 4 + 1 d 25(5) 125 

Diciembre 01 - 22 3 15(5) 75 

TOTAL    940  

 

PLAN DE ESTUDIOS (MIRAR ANEXO AL FINAL) 

     

 

2- ADAPTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR: PRIORIZACIÓN DE COMPETENCIAS EN FUNCIÓN DE LOS EJES PARA LA DEINICIÓN DE 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJES 

 

META: 

• Determinar los aprendizajes priorizados y organizarlos en experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias en los estudiantes en el 

marco de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID-19. 
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Se anexa formatos por nivel que precisa la adaptación de los aprendizajes en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus; así como, las modalidades de 

trabajo y estrategias para garantizar que dichos aprendizajes sean asimilados por nuestros estudiantes. 

 

 

 

 

NIVEL INICIAL 

 

 
 
 

MES 

 
EJES 

GENERADORES 
DE 

EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE 

 
 

ÁREAS 
CURRICULARES 

 
 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

  

 
     
MODALIDAD  

 

 
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 

 
- CICLO 
- AÑO 
- GRAD

O 
 
 

 
 
 
 

MAYO 
 

Unidad Nº 2 
 

“Mis amigos 
los animales” 

 
 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 

 
 
Mixta :  
 
Sincrónica a 
través de la 
plataforma 
zoom. 
 
 
 
 
 
Asincrónico a 
través de la 
plataforma 
Idukay. 

 

 

• Clase virtual en plataforma zoom. 
 

• Reforzamiento de los acuerdos para el trabajo 
virtual con ayuda de tarjetas de imágenes. 

 
 

 
3 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 
 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom y fichas 
enviadas en la plataforma Idukay para 
desarrollar durante la clase. 

• La comunicación espontánea o explicada del 
tema trabajado en la unidad propuesta  de 
los animales. 

• La descripción al observar  imágenes y 
láminas que muestra la profesora referida a 
los animales. 

• Narración y comprensión de cuentos sobre 
mis amigos los animales. 

• Juegos de palabras (canciones, adivinanzas, 
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rimas etc.) 

• Utilización de material concreto y tarjetas de 
imágenes relacionadas a los animales. 

• Utilización de material tecnológicos: (power 
point, enlaces videos educativos ) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva 

• Juegos de discriminación visual. 

• Utilización de material concreto  como tarjetas, 
chapas, cuentas o algún material que los 
niños tengan en casa previa comunicación a 
los padres de familia. 

 

 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• Tarjetas de figuras geométricas, números y 
material concreto. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Contar objetos o figuras. (número y cantidad) 

• Identificación de colores al mostrar diversos 
objetos o tarjetas de imágenes. 

• Relacionar las figuras geométricas con los 
objetos de su alrededor. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números, los colores y las formas. 

• Agrupar objetos de acuerdo a un  criterio 
utilizando material concreto de casa. 

• Orientaciones e instrucciones para el  trabajo 
en casa e información del propósito de la 
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clase, y la manera como los padres de 
familia pueden apoyar en casa. 

 
 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 
 
 
 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

• Participación de los niños al observar 
experimentos sencillos realizados por la 
maestra en clase. 

• Actividades sencillas para trabajar en casa 
para iniciar su curiosidad  a la investigación. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos con ayuda 
de canciones o actividades propuestas por la 
profesora durante la clase. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas. 

• Estimulación de la atención óculo manual. 
 

 
 

 
 

JUNIO 
 

Unidad Nº 3 
 

“conocemos y 
cuidamos las 

plantas” 

 
 

• Convivencia 
y cuidado de 
los recursos 
en contexto 
familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 

 
 

 

• Clase virtual en plataforma zoom. 
 

• Reforzamiento de acuerdos y normas con 
cuentos y tarjetas de imágenes. 

 

 
3 años  
II ciclo 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas para 
desarrollar durante la clase. 

• La comunicación espontanea o explicada del 
tema trabajado en la unidad  de las plantas. 

• La descripción al mostrar imágenes y láminas 
de la unidad propuesta. 

• Narración y comprensión de cuentos sobre las 
plantas y su cuidado. 

• Juegos de palabras (canciones, adivinanzas, 
rimas etc.) 
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• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes)  

• Utilización de material tecnológicos: (power 
point, enlaces videos educativo e 
interactivos) 

• Preguntas y comentarios sobre el tema de las 
plantas. 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva 

• Juegos de discriminación visual sobre los tipos 
de plantas. 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción. 

• Comparar cantidades con objetos que hay a 
su alrededor. 

• Agrupar objetos por tamaño o color 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 
 
 

 
CIENCIA Y AMBIENTE 

 
 
 

 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

 

• Explicación de observaciones realizadas. 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y creación de 
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 hipótesis sobre las plantas. 
 

 
PSICOMOTRICIDAD 

 
 
 

 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 

 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Estimulación de la atención óculo manual  

• Técnicas para la estimulación de los músculos 
finos. 

 

 
JULIO 

 
Unidad Nº 4 

 
“Mi 

comunidad” 
 

 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 
 

 
 

 

• Clase virtual en plataforma zoom. 

• Proyección de imágenes sobre los 
trabajadores de la comunidad con ayuda de 
power point. 

 
3 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes)  

• Narración y compresión de cuentos 

• Preguntas y comentarios sobre el tema de la 
comunidad. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos de discriminación visual. 
  

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

MATEMÁTICA 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 
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• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, harina, fideos, cuentas, 
etc)  

• Utilización de material concreto que tenga en 
casa para el trabajo de tamaños, colores y 
formas. 

• Actividades de orientación espacial: dentro – 
fuera. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos.) 

• Trabajo de secuencia con sus juguetes.  

• Conteo de objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 
 

• Movimientos corporales específicos los cuales 
ayudarán a mejorar su motricidad. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

 
 

 
AGOSTO 

 
Unidad Nº 5 

 
“El mundo de  

medios de 
transporte y 

comunicación” 

 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
resueltas en clase con ayuda y monitoreo de 
la profesora. 

• La explicación y participación a cerca del 
tema: los medios de transporte y 
comunicación. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Ordenar imágenes de un cuento. 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 

3 años  
II ciclo 
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imágenes)  

• Utilización de material tecnológicos : (power 
point, enlaces videos educativo e 
interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas del tema. 

• Juegos de discriminación auditiva (sonidos de 
los medios de transporte y medios de 
comunicación) 

• Juegos de discriminación visual sobre los 
medios de transporte y medios de 
comunicación. 

• Encontrar diferencias y semejanzas. 

• Trabajo de vocabulario. 

• Realización de material gráfico. 
 
 

 
MATEMÁTICA 

 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 
 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, arroz, fideos, sal, harina, 
cuentas, etc.)  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos  e interactivos.) 

• Agrupaciones siguiendo un criterio. 

• Conteo de objetos relacionados al tema. 

• Secuencia de medios de transporte y medios 
de comunicación. 

• Actividades de orientación espacial: dentro – 
fuera. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números, medios de transportes, 
medios de comunicación, colores y tamaños. 
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PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Actividades grafico plásticas con técnicas que 
desarrollen la motricidad fina. 

 
SETIEMBRE 

 
Unidad Nº 6 

 
“Cuidamos 

nuestro 
planeta Tierra” 

 

 

• Convivencia 
y cuidado de 
los recursos 
en contexto 
familiar. 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• La explicación y participación sobre el tema: 
cuidamos nuestro planeta tierra. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Participación de los niños sobre el tema: el 
planeta tierra: nuestro hogar. 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) 

• Utilización de material tecnológicos: (power 
point, enlaces videos educativo e 
interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos de discriminación visual  

• Comparación de imágenes: semejanzas y 
diferencias. 

• Manualidades con diferentes materiales 
gráficos. 

3 años  
II ciclo 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización. 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, arroz, fideos, sal, harina, 
cuentas, etc.)  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
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educativos  e interactivos.) 

• Agrupaciones siguiendo un criterio. 

• Conteo de objetos relacionados al tema. 

• Secuencia de objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números, colores y tamaños. 

• Actividades de orientación espacial: dentro – 
fuera. 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 
 
 
 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

• Explicación de la exploración u observaciones 
realizadas. 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y pequeñas 
hipótesis. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Actividades grafico plásticas con técnicas que 
desarrollen la motricidad fina. 

OCTUBRE 
 

Unidad Nº 7 
“Aprendemos 

sobre los 
alimentos” 

 

• Cuidado 
de la salud 
en el 
contexto 
familiar. 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• La explicación y participación sobre el tema: 
los alimentos. Los niños con ayuda de 
cuentos conocen la importancia de comer 
alimentos saludables. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Participación de los niños sobre el tema: los 
alimentos. 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) 

• Utilización de material tecnológicos: (power 
point, enlaces videos educativo e 

3 años  
II ciclo 
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interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos de discriminación visual  

• Trabajo de vocabulario. 

• Comparación de imágenes: semejanzas y 
diferencias. 

• Manualidades con diferentes materiales 
gráficos. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, arroz, fideos, sal, harina, 
cuentas, etc.)  

• Comparaciones  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos  e interactivos.) 

• Agrupaciones siguiendo un criterio. 

• Conteo de objetos relacionados al tema. 

• Secuencia de objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números, colores y tamaños. 

• Actividades de orientación espacial: dentro – 
fuera. 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y pequeñas 
hipótesis al observar un experimento. 
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PSICOMOTRICIDAD 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Actividades grafico plásticas con técnicas que 
desarrollen la motricidad fina. 

 
NOVIEMBRE 

 
 

 
Unidad Nº 8 

 
“Mi casa y mi 

familia ” 

 
Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en 
contexto familiar. 

PERSONAL SOCIAL 
 

• Construye su identidad  • Utilización de fotos de su familia. 

• Utilización de imágenes y láminas de las 
partes de la casa de objetos de cada 
ambiente de la casa. 

• Participa expresando sus emociones sobre el 
tema. 

• Cuentos sobre los diferentes tipos de familia, 
roles de la familia y actividades. 

• Utilización de herramientas tecnológicas 
(videos, power point) 

• Utilización de material concreto o imágenes  

• Conoce los miembros de su familia. 

• Canciones relacionadas al tema. 

3 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase 

• La explicación del tema: mi casa y mi familia. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y 

• Utilización de material tecnológicos : (power 
point, enlaces videos educativo e 
interactivos) 

• Comprensión de cuentos. 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva(sonidos de 
la casa) 
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• Juegos de discriminación visual 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

• Manualidades con distintos materiales. 
 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
resueltas en clase. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: fideos, ganchos de ropa, 
menestras, piedritas, medias, cuentas, etc)  

• Reconocimiento de los números y cantidad. 

• Asociación del número y la cantidad 

• Contar objetos o figuras 

• Secuencia de objetos 

• Ubicación en el espacio: dentro- fuera 

• Ubicación en el espacio: arriba- abajo 

• Canciones infantiles que refuercen colores, 
tamaños, números etc. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Actividades grafico plásticas con técnicas que 
desarrollen la motricidad fina. 

 

 
DICIEMBRE 

 
Unidad Nº 9 

 
“Navidad: 

Celebremos el 
nacimiento del 
niño Jesús ” 

 

 

• Bienestar 
emocional 

 
 
 
 
 
 
 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que son 
cercanas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Cuentos, historias y videos del nacimiento y 
vida de Jesús. 

• Aprende  oraciones, canciones, villancicos. 

• Participación sobre el tema “llego la navidad” y 
expresión de lo que le genera la navidad. 

3 años  
II ciclo 
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COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
trabajadas en clase 

• La explicación del tema: mi casa y mi familia. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Juego con palabras (canciones, rimas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y 

• Utilización de material tecnológicos : (power 
point, enlaces videos educativo e 
interactivos) 

• Comprensión de cuentos. 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva  

• Juegos de discriminación visual 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

• Manualidades con distintos materiales. 

• Aprende villancicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas 
resueltas en clase. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: fideos, ganchos de ropa, 
menestras, piedritas, medias, cuentas, etc.)  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos, 
educativo e interactivos.) 

• Reconocimiento de los números y cantidad. 

• Asociación del número y la cantidad 

• Contar objetos o figuras 

• Secuencia de objetos 

• Ubicación en el espacio: dentro- fuera 

• Ubicación en el espacio: arriba- abajo 

• Canciones infantiles que refuercen colores, 
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tamaños, números etc. 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos. 

• Manipulación de materiales para actividades 
óculo manual y gráficas 

• Actividades grafico plásticas con técnicas que 
desarrollen la motricidad fina. 

                                                                                     

 
 
 

MES 

 
EJES 

GENERADORES 
DE 

EXPERIENCIAS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
 

ÁREAS 
CURRICULARES 

 
 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

 

 
     
  
MODALIDAD  

 

 
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 
 

 
- CICLO 
- AÑO 
- GRADO 
 
 

 
 
 
 

MAYO 
 
 
 
 

“Los animales” 
 

 
 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 

contexto familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su 
identidad. 

 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común. 

 

 
Mixta :  
 
Sincrónica a 
través de la 
plataforma 
zoom. 
 
 
 
 
 
Asincrónica a 
través de la 
plataforma 

Idukay 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom. 

• Mostrar láminas y video sobre algunas acciones que 
pueden realizar en casa para cuidar a sus mascotas 
como: darles de comer, cambiar el agua o no 
maltratarlos. 

• Hacer un listado de buenas acciones  y escoger una 
que puedan hacer diariamente para ayudar en casa 
como por ejemplo cambiar el agua, darles de comer y 
no maltratarlos. 

• Motivarlos a realizar pequeñas tareas en casa; 
colaborando con el entorno familiar como: poner 
individual, doblar servilletas, pelar arvejas, etc. 

 
4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• A través de videos educativos de acuerdo al tema  

• https://www.youtube.com/watch?v=jHi9Zm5wLMw 

• Observan láminas de animales y realizan 
descripciones sencillas individualmente, poniendo 
énfasis en la forma de su cuerpo, orejas, color de 

https://www.youtube.com/watch?v=jHi9Zm5wLMw
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• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

ojos, cuantas patas tiene, etc.  

• Realizan lectura video visual para repetir y memorizar 
la poesía de la mamá la cual será reforzada dentro de 
actividades permanentes en forma diaria, luego 
dibujan en una hoja a su mamá. 

• Aprenden poesías, canciones, rimas y adivinanzas 
sobre los animales. Observa una figura que ha 
buscado de su animal favorito realizando una 
descripción sencilla de él para luego hacerlo en forma 
individual. 

• Busca una figura o lámina del animal que más le 
agrada o animal favorito y realiza una descripción 
sencilla. 

• Se trabajará con los niños al “Conejito Saltarín” con el 
fin de estimular su creatividad; con el que luego 
saltará realizando además ejercicios motores. 

• Usa creativamente su imaginación y dibuja a su 
animal favorito, Luego comenta a sus compañeros de 
grupo sobre lo que ha hecho y lo muestra en la 
plataforma virtual. 

• Descubre cual es la sombra que pertenece a cada 
animal. 

• Crea absurdos verbales sencillos. 

• Identifica los absurdos visuales en las figuras de 
animales. 

• Elabora recetas sencillas como limonada y tortillas de 
harina con el fin de seguir instrucciones. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom. 

• Se harán actividades induciendo al reconociendo de la 
relación entre el número y la cantidad a través del 
juego: ¿Cuántos patas tiene el gallo? 

• Realiza seriaciones usando animales plásticos. 

• Hace comparaciones de peso entre el elefante y el 
pollito ¿Cuál pesa mucho? ¿Cuál pesa poco? 
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• Observan cuantas patas tiene la figura del gallo, 
cuentan que partes de su cuerpo tienen dos 
elementos y luego realizan agrupaciones con uno y 
dos objetos, juguetes y material que hay en casa, 
también observan la grafía del N°2. En  la ficha de 
aplicación para reforzar el conteo y trazo del 2. 

• A través de una canción de los números, realiza el 
conteo espontáneo 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 
 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• El niño(a) observa tarjetas rápidas de animales 
domésticos y salvajes. 

 Al término de su trabajo se le preguntará  que animales ha 
visto, como se llaman y donde viven. 

• Realiza una hoja de aplicación sobre el tema de los 
animales 

•  Videos  educativos para reconocer animales 
domésticos y salvajes así como para conocer  el 
hábitat de ellos. 

• Realiza experimentos sencillos utilizando huevos. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• Ejercitan su coordinación motora gruesa imitando 
acciones y movimientos que hacen algunos animales 
al gatear, arrastrarse, saltar, correr, etc. 

• Realiza previamente actividades que estimulan su 
coordinación motora fina para poder utilizar 
correctamente sus crayolas antes de hacer trazos pre 
gráficos y gráficos.  

 

JUNIO 
 
 
 
 

 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su 
identidad. 

 

• Convive y participa 
democráticamente  la 

 • Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• Realiza actividades que promuevan el cuidado del 
entorno (plantas). 

• Participa en el cuidado del medio ambiente. 

 
4 años  
II ciclo 
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“El mundo  de 
las plantas” 

 
 

búsqueda del bien 
común 

• Valora el trabajo del jardinero para cuidar las plantas 
de su comunidad al escuchar las explicaciones de la 
profesora. 

• Reconoce la importancia de consumir frutas y 
verduras. 

 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

 
 
 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom. 

• Comunica sus experiencias sobre el tema propuesto. 

• Describe objetos y figuras  aumentando los detalles. 

• Realiza juegos a través de: rimas, canciones, 
adivinanzas, etc. 

• A través de juegos ejercita la discriminación auditiva 
(sonidos vocálicos) 

• Utiliza recursos tecnológicos (videos educativos) 

• Realiza manualidades usando material reutilizable. 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 
 
 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom. 

• Utiliza material de casa, juguetes, ganchos de ropa, 
bloques lógicos para reforzar color, forma y tamaño. 

• Se utilizará material tecnológico, videos educativos, 
material gráfico. 

• Realizará agrupaciones para comparar cantidades, 
realizar seriaciones y agrupaciones por grosor. 

• Aprenden canciones infantiles para reforzar la 
sucesión de los números. 

 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom 

• Elabora un germinador para observar el nacimiento de 
una planta. 
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 • Investiga que necesita una planta para poder vivir. 

• Realiza experimentos sencillos con frutas o verduras. 
 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• A través de movimientos corporales, dramatiza el 
nacimiento de una planta (semillita, semillita). 

• Realiza acciones que promueven su equilibrio  
estático. 

• Realiza trazos pre gráficos y gráficos. 
 

JULIO 
 

“Los 

trabajadores de 

mi comunidad.” 

 
 

Ciudadanía y 
búsqueda del 
bien común. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su identidad 
 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común 

 
 

  

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay – 
Montessori 

• A través de videos educativos observa la labor que 
realizan los bomberos, policías, médicos.; valorando 
su trabajo sobre todo en esta pandemia del COVID-
19, verdaderos héroes entre nosotros 

 
4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Comunica de forma  espontánea las experiencias 
propias con los servidores de la comunidad. 

• Realiza  descripción de imágenes y láminas sobre el 
tema elegido. 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de imágenes, 
láminas) y tecnológicos : videos educativos 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. (ambulancia, carro 
de bomberos, etc.) 

• Juegos rítmicos para segmentación silábica 

• Utilización de material concreto (tapitas de gaseosa, 
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botones, etc.) 

• Elabora creativamente y con material reutilizable 
Un carro de bombero o ambulancia.  
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Se harán actividades induciendo al reconociendo de la 
relación entre el número y la cantidad a través del 
juego (1,2,3,) 

• Realiza seriaciones usando 4 elementos 

• Hace comparaciones: alto y bajo 

• Realizan agrupaciones (1,2,3,) asociando número a 
cantidad. 

• A través de la canción: un elefante se balanceaba…) 
realizará el conteo espontáneo. 

• Participa en juegos donde utiliza los números 
ordinales (primero, segundo, último) para designar la 
posición que ocupa. 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 
 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

 

•  
 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 
 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

• A través de movimientos corporales, fortalece su 
coordinación motora gruesa realizando circuitos de 
cuatro estaciones.( rodamiento ,gateo, salto, carrera) 

• Realiza acciones que promueven su equilibrio estático 
y dinámico. 

• Realiza trazos pre gráficos y gráficos. 
 

AGOSTO Ciudadanía y  • Construye su  • Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades  
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“Los medios de 
transporte” 
 
 

búsqueda del 
bien común. 

PERSONAL SOCIAL 
 
 

identidad. 
 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común 

complementarias enviadas por plataforma Idukay –  

• A través de videos educativos reconoce la importancia 
de los medios de transporte público y particular y la 
conservación de estos para la protección del medio 
ambiente. 

 
 

4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Participa en pequeñas exposiciones sobre la 
importancia de respetar las señales de transito 

• Juegos de ritmo para silabear palabras : largas y 
cortas. 

• Utilización de material concreto (tarjetas de imágenes) 
y tecnológicos: videos educativos. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Utilización de material concreto (tarjetas, chapas, 
cuentas, etc.) 

• Usando su creatividad realiza manualidades de 
acuerdo al tema tratado 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Utilización de material concreto: (juguetes y objetos de 
su casa: palitos, chapitas, ganchos de ropa, 
menestras, piedritas, cuentas, etc) así como bloques 
o juguetes de construcción para la adquisición  de  
nociones : largo / corto 

• Comparar cantidades (1,2,3,4,5,) con  material 
concreto 

• Contar objetos o figuras espontáneamente 

• Ordenar objetos de diferentes longitudes  

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

• Indaga mediante 
métodos científicos 

• Participa activamente en la realización de pequeños   
experimentos hechos con la profesora para 
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para construir sus 
conocimientos. 

 

despertar su interés. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Las actividades se realizarán a través de la plataforma 
Idukay y aplicativo zoom, 

 

•  Realiza acciones que promueven su equilibrio 
estático y dinámico. 

 

• Realiza lanzamientos con una y dos manos. 

• Realiza trazos pre gráficos y gráficos. 
 

SETIEMBRE 
 
 
 
 

“ Medios de 
comunicación” 

 

Convivencia y 
cuidados de los 
recursos en el 
contexto familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su 
identidad. 

 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común 

 
 

 • Clases virtuales en la plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas  a través de la 
plataforma Idukay. 

•  Reconoce la computadora como medio de 
comunicación y comenta la importancia de cuidarla y 
darle buen uso en casa.,  

• Promueve el buen uso de este medio, reforzando en 
sus diálogos su utilidad para recibir clases virtuales. 

 

 
 
 

4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde 

 • Clases virtuales en la plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas  a través de 
la plataforma Idukay.  

• A través de videos educativos reconoce la importancia 
de los medios de comunicación. 

• Comunica de forma  espontánea sus experiencias con 
el uso de los diferentes medios de comunicación 

• Describe algunas imágenes o láminas sobre los 
medios de comunicación. 

• Realiza juegos de palabras (trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Reconoce en figuras absurdos visuales y crea 
absurdos verbales sobre los medios de 
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los lenguajes 
artísticos. 

comunicación. 

• Utilización de material concreto (tarjetas de imágenes, 
láminas) y tecnológicos : videos educativos 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Clases virtuales en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• Realiza desplazamientos para llevar una carta de un 
lugar a otro (destinatario). 

• Realiza laberintos sencillos encontrando los caminos 
que usan los canillitas para entregar periódicos, para 
llegar al cine, la forma de unir el control remoto con 
el televisor, etc. 

• Cuenta figuras de medios de comunicación y los 
asocia con el número que le corresponde  del 1 al 5. 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 
 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

• Realiza acciones que promueven el ahorro de la 
energía eléctrica. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Realiza acciones motrices que promuevan su tono, 
resistencia y fuerza muscular. 

• Realiza desplazamientos sobre líneas rectas, 
onduladas y quebradas. 

• Ejercita su coordinación motora fina con el fin de 
mejorar sus trazos pre gráficos y gráficos. 

OCTUBRE 
 
 
 

“Nos 

Cuidado de la 
salud en el 
contexto familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su 
identidad. 

 

• Convive y participa 
democráticamente  la 

 • Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay – 
Montessori. 

• Promueve hábitos de alimentación saludable en su 
dieta diaria, poniendo  énfasis en la importancia de 
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alimentamos 
sanamente.” 
 
 

búsqueda del bien 
común 

consumir alimentos que combatan la anemia. 

• La profesora elabora con los niños y niñas recetas de 
ensaladas de frutas o verduras. 

 

 
 
 

4 años  
II ciclo COMUNICACIÓN 

 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay – 
Montessori. 

• A través de videos educativos reconoce la importancia 
de tener una buena alimentación. 

• Ejercita su memoria visual  usando tarjetas de figuras 
de frutas, verduras y otros alimentos. 

• Realiza juegos de memoria auditiva realizando juegos 
de repetición como: “Mi mamá me mando a buscar 
una …”, aumentando su complejidad de acuerdo a la 
cantidad de frutas o verduras que recuerden. 

• Realiza juegos vocálicos memorizando canciones, 
adivinanzas, trabalenguas. 

• Reconoce la fruta o verdura dentro de un dibujo de 
figura – fondo. 

• Categoriza alimentos nutritivos, no nutritivos, frutas y 
verduras. 

• Sigue instrucciones más complejas al elaborar 
recetas. 

• Realizan lectura video visual de etiquetas de 
alimentos y recetas. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Realiza cuadros de doble entrada usando figuras de 
alimentos nutritivos. 

• Ordena una secuencia temporal de cuatro hechos. 

• Realiza conteo de figuras de frutas y verduras, 
agrupando y asociando el número con la cantidad. 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

• Indaga mediante 
métodos científicos 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
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para construir sus 
conocimientos. 

 

Montessori 

• Realizan pequeños experimentos de flotabilidad para 
observar cuáles frutas flotan y cuáles se hunden, 
según su peso. 

• Percibe a través de los sentidos del olfato y gusto el 
olor o sabor de los alimentos. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay – 
Montessori 

• Realiza otras actividades motrices que promuevan y 
mejoren su tono, resistencia y fuerza muscular. 

• Ejercita la marcha del patrón homo lateral. 

• Ejercita su coordinación motora fina con el fin de 
mejorar sus trazos pre gráficos y gráficos. 

 

NOVIEMBRE 
 
 
 
 
 

“El planeta tierra 
es nuestro 

hogar”. 
 

 

Convivencia y 
cuidado de los 
recursos en el 
contexto familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su identidad 
 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común 

 
 

 • Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay – 
Montessori 

• A  través de un video reconoce algunos de sus 
derechos y sus deberes. 

• A través de un video educativo, reconocen la 
importancia de cuidar nuestro entorno. 

 
 
 
 
 

4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

 

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna. 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y actividades 
complementarias enviadas por plataforma Idukay - 
Montessori 

• Discrimina sonidos vocálicos. 

• Discrimina sonidos iniciales y finales. 

• Escribe su nombre a su manera. 

• Disfruta creando juguetes al reutilizar diferentes 
materiales. 

• Dramatiza canciones alusivas al cuidado del planeta. 
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• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Realiza cuadros de doble entrada 

• Realiza seriaciones de cinco elementos. 

• Realiza secuencias temporales de cinco hechos. 

• Realiza descomposición numérica del 2 al 5 usando 
material concreto. 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 
 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

 

• Realiza experimentos para descubrir los estados del 
agua. 

• Observa un video educativo que promueva el ahorro 
del agua. 

• Realiza acciones que promueven el ahorro del agua. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Realiza circuitos de cinco estaciones. 

• Realiza la marcha bilateral o patrón cruzado. 

DICIEMBBRE 
 
 

“Nos 
preparamos 

para la navidad.” 
 
 

 

Bienestar 
emocional. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

• Construye su identidad 
 

• Convive y participa 
democráticamente  la 
búsqueda del bien 
común 

 
 

  

• Promueven con la colaboración de los PP.FF. una 
campaña solidaria para llevar ayuda a las personas 
necesitadas. 

 
 
 
 
 
 

4 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 

• Aprende canciones o villancicos navideños. 

• Elabora una carta para el Niño Jesús. 

• Escucha historias o cuentos navideños y responde 
preguntas de comprensión lectora. Realiza 
manualidades navideñas para adornar su casa. 



30 

 

 

• Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas 
de cantidad. 

 

• Resuelve problemas  
de forma, movimiento 
y localización 

 

• Resuelve pequeños problemas agregando o quitando 
elementos. 

• Realiza cuadros de doble entrada. 

• Refuerza con material visual y concreto  los números 
del 1 al 5. 

 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
 
 
 

• Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos. 

 

• Realiza experimentos sencillos propuestos en clase 
con su profesora. 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Realiza circuitos de cinco estaciones. 

• Realiza la marcha de patrón homo lateral o patrón 
cruzado. 

 

 
 
 

MES 

 
EJES 

GENERADORES 
DE 

EXPERIENCIAS 
DE APRENDIZAJE 

 
 

ÁREAS 
CURRICULARES 

 
 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

 

 
     
MODALIDAD  

 

 
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
DEL AÑO ESCOLAR 2020 

 

 
- CICLO 
- AÑO 
- GRAD

O 
 
 

 
 

 
 

 
PERSONAL SOCIAL 

 

• Convive y participa 

 
Mixta :  

 

• Las actividades se realizarán a través de la 

 
5 años  
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MAYO 
 

Unidad Nº 2 
 

“Mis amigos 
los animales” 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 

 
Sincrónica a 
través de la 
plataforma 
zoom. 
 
 
 
 
 
Asincrónica a 
través de la 
plataforma 
Idukay 

plataforma Idukay y aplicativo zoom. 
 

• Se reforzará durante cada clase a través de 
ejemplos sencillos las  normas, acuerdos y 
seguimiento de instrucciones. 

 

II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas, 
orientaciones y actividades complementarias 
para casa para que desarrollen con sus 
niños(as) enviadas diariamente por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Envío de material de reforzamiento de la 
actividad del día: tarjetas e imágenes que 
riman, sonido inicial, etc. 

• Orientaciones e instrucciones para trabajo en 
casa e información del propósito de la clase, 
y la manera como pueden apoyar en casa. 

• La comunicación espontanea o explicada del 
tema trabajado de los animales  en la Unidad 
Didáctica. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos: (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para segmentación léxica. 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 
MATEMÁTICA 

 

• Resuelve problemas de 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
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cantidad. 
 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Envío de material de reforzamiento de la 
actividad del día: tarjetas de números y 
cantidad. 

• Orientaciones e instrucciones para trabajo en 
casa e información del propósito de la clase, 
y la manera como pueden apoyar en casa. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos) 

• Contar objetos o figuras. (número y cantidad) 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

• Agrupar objetos de acuerdo a uno o dos 
criterios, utilizando material concreto de casa 
gráfico. 

 
 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 
 
 
 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

• Explicación de observaciones realizadas. 

• Pequeñas investigaciones de su interés para 
los niños. 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y pequeñas 
explicaciones o exposiciones de las 
investigaciones realizadas sobre los 
animales. 
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PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Movimientos corporales específicos,  y de 
disociación segmentaria. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas. 

• Estimulación de la atención viso manual 

• Movimientos para el dominio y prensión de la 
mano. 

 
 
 

 
 

JUNIO 
 

Unidad Nº 3 
 

“El mundo de 
las plantas” 

 
 

• Convivencia 
y cuidado de 
los recursos 
en contexto 
familiar. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 

 
 

Mixta 
        Virtual 

• Clase virtual en plataforma zoom. 
 

• Reforzamiento de normas, acuerdos y 
seguimiento de instrucciones. 

 

 
5 años  
II ciclo 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada del 
tema trabajado en la Unidad Didáctica. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre el tema: las plantas 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para segmentación silábica 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 
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MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos.) 

• Comparar cantidades. 

• Contar objetos o figuras. 

• Ordenar objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

 
CIENCIA Y AMBIENTE 

 
 
 
 

 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

 

• Explicación de observaciones realizadas. 

• Pequeñas investigaciones de su interés para 
los niños. 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y pequeñas 
explicaciones o exposiciones de las 
investigaciones realizadas sobre las plantas. 

 

 
PSICOMOTRICIDAD 

 
 
 

 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 

 

• Movimientos corporales específicos,  y de 
disociación segmentaria. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

• Estimulación de la atención visu manual 

• Ejercitación de la disociación digital. 

• Movimientos para el dominio y prensión de la 
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mano. 
 

 
JULIO 

 
Unidad Nº 4 

 
“Mi 

comunidad” 
 

 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

 
 

 
Mixta 

   
Virtual 

 

• Clase virtual en plataforma zoom. 

• Proyección de material audio visual sobre los 
trabajadores de la comunidad. 

 
5 años  
II ciclo 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada del 
tema trabajado en la Unidad Didáctica. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para la segmentación  
silábica. 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
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nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos.) 

• Comparar cantidades, seriar material concreto 

• Contar objetos o figuras 

• Ordenar objetos de diferentes tamaño, altura, 
grosor. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

 
 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

 
 

 
AGOSTO 

 
Unidad Nº 5 

 
“Los medios 
de transporte 

y 
comunicación” 

 

• Ciudadanía 
y búsqueda 
del bien 
común. 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
Mixta 

 
        Virtual 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada de 
un tema: los medios de transporte y 
comunicación. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre el tema de la 
Unidad Didáctica. 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para identificación silábica. 
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MATEMÁTICA 

 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 
 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc.)  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos  e interactivos.) 

• Comparar cantidades. 

• Contar objetos o figuras. 

• Ordenar objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

 

 
SETIEMBRE 

 
Unidad Nº 6 

 
“El planeta 

Tierra: nuestro 
hogar” 

 

 

• Convivencia 
y cuidado de 
los recursos 
en contexto 
familiar. 

 
COMUNICACIÓN 

 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 
Mixta 

 
        Virtual 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontánea o explicada del 
tema: el planeta tierra: nuestro hogar. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre el tema: el planeta 
tierra: nuestro hogar. 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos: (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 
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• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para identificación silábica. 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización. 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc.)  

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos.) 

• Comparar cantidades. 

• Contar objetos o figuras. 

• Ordenar objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 
 
 
 
 

• Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos. 

 

• Explicación de observaciones realizadas. 

• Pequeñas investigaciones de su interés para 
los niños. 

• Actividades sencillas  a la iniciación a la 
investigación. 

• Planteamiento de problemas y pequeñas 
explicaciones o exposiciones de las 
investigaciones realizadas. 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

 

OCTUBRE 
 

Unidad Nº 7 
“El 

• Cuidado 
de la salud 
en el 
contexto 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 

 
Mixta 

 
        Virtual 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada de 
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supermercado
” 
 

familiar. escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

un tema específico. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para omisión silábica. 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay – Montessori. 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos 
educativos e interactivos.) 

• Comparar cantidades. 

• Contar objetos o figuras 

• Ordenar objetos. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 
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PSICOMOTRICIDAD 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

 
 

 
NOVIEMBRE 

 
 

 
Unidad Nº 8 

 
“Cuéntame un 

cuento” 

 

• Bienestar 
emocional 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

 

• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

 • Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada de 
un tema específico. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para segmentación fonémica 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

 

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
 

 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Utilización de materiales gráficos y 
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tecnológicos: (power point, enlaces videos, 
educativo e interactivos.) 

• Comparar cantidades 

• Contar objetos o figuras 

• Ordenar objetos  

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 
 
 

 

PSICOMOTRICIDAD 
 
 
 

• Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad. 

• Manipulación de materiales para actividades 
viso motrices y gráficas 

 

 
DICIEMBRE 

 
Unidad Nº 9 

 
“Llegó la 
Navidad” 

 

 

• Bienestar 
emocional 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
 

 

• Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre 
y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 
de su propia religión, abierto 
al diálogo con las que son 
cercanas. 

 

 
Mixta 

 
        Virtual 

 

• Cuentos, historias y videos del nacimiento y 
vida de Jesús. 

• Dialogo, oraciones, canciones, villancicos. 
 

 

COMUNICACIÓN 
 
 
 

• Se comunica oralmente en 
su lengua materna 

 

• Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua 
materna. 

 

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna. 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

• La comunicación espontanea o explicada de 
un tema específico. 

• La descripción de imágenes y láminas. 

• Exposición de ideas sobre un tema 

• Juego con palabras (canciones, trabalenguas, 
adivinanzas, etc.) 

• Utilización de material concreto (tarjetas de 
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• Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

imágenes) y tecnológicos : (power point, 
enlaces videos educativo e interactivos) 

• Trabajo con fichas gráficas. 

• Juegos de discriminación auditiva. 

• Juegos rítmicos para segmentación fonémica 

• Utilización de material concreto (tarjetas, 
chapas, cuentas, etc.) 

 

MATEMÁTICA 
 
 
 

• Resuelve problemas de 
cantidad. 

 

• Resuelve problemas  de 
forma, movimiento y 
localización 

 

• Clase virtual en plataforma zoom, fichas y 
actividades complementarias enviadas por 
plataforma Idukay - Montessori 

 

• Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa: palitos, chapitas, 
ganchos de ropa, menestras, piedritas, 
cuentas, etc) así como bloques o juguetes de 
construcción para la adquisiciones de  
nociones de colores tamaño forma, etc. 

• Utilización de materiales gráficos y 
tecnológicos: (power point, enlaces videos, 
educativo e interactivos.) 

• Comparar cantidades, seriar material concreto 

• Contar objetos o figuras 

• Ordenar objetos de diferentes tamaño, altura, 
grosor. 

• Canciones infantiles que refuercen la sucesión 
de los números. 

 

 

 

 

NIVEL PRIMARIA 
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MES 

EJES 

GENERADORE

S DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE  

ÁREAS 

CURRICULARE

S  

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS  

(competencias)  

MODALIDAD  

(distancia/mixta) 

Considerar un posible 

retorno a una atención 

educativa presencial 

DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 

(Descripciones de las estrategias para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus respectivas herramientas y 

metodologías)* 

CICLO 

AÑO 

GRADO 

Mayo  

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

 

- Participa  con ayuda de un adulto lo que necesita aprender 
considerando sus experiencias y saberes previos para realizar 
una tarea. Fija metas de duración breve que le permitan lograr 
dicha tarea. 

 

III CICLO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Docente uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google, Uso del 
Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

- Desarrollo de Juegos Interactivos para reforzar la educación 
estimulando sus habilidades. 

- Uso del Paint para que el estudiante  realice sus dibujos, 
aplique colores, texto 

III CICLO 

Personal Social 

● Construye su 
identidad. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  se da solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hacer uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Observación de videos o canciones de YOU TUBE. 
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom demuestra la regulación de sus emociones. 
- Resuelve cuestionarios de preguntas abiertas. 
- Uso de libro media digital  para reforzar temas tratados en 

clase. 
- Actividades interactivas utilizando la Plataforma Santillana. 
- Realiza exposiciones de temas de su interés haciendo uso de  

la Plataforma Zoom. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

● Construye 
interpretaciones 
históricas 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Realiza exposiciones sobre temas de su familia utilizando la 

Plataforma Zoom.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  se da solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
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mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

Educación Física 

● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

  

 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

i III CICLO 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

- Uso  de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre la 
declamación de una poesía a mamá utilizando recursos 
verbales y paraverbales. 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales 
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para obtener información del  texto a 
partir de algunos indicios que se encuentran en el texto que le 
leen o que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 



46 

 

Idukay Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos 

 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales. 
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe textos cortos como notas y tarjetas para mamá a partir 
de imágenes, tarjetas léxicas de palabras u oraciones de 
acuerdo a los formatos utilizados teniendo en cuenta la tipología 
textual de los textos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

III CICLO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma Idukay. 

III CICLO 

 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 
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- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Matemática 

● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para el 

planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 
- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 

(previamente solicitado) para la resolución de problemas. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 

en Plataforma LMS. 
- Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro en físico 

como refuerzo en casa o durante la sesión.. 
- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a través 

del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  Mundoprimaria. 
- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 

lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

III CICLO 

● Resuelve 
problemas de 
forma , 
movimiento y 
localización. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom 

- en línea empleando imágenes, plantillas de tarjetas léxicas de 
oraciones. 

- Participación activa guiada de los estudiantes con el uso de 
tarjetas léxicas para apropiarse de la escritura  

- Utilización del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 
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- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  se da solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM, LMS 
e Idukay. 

- Trabajo con las siguientes  páginas WEB  IXL., CEREBRITI . 
- Observa y comenta  videos en YOU TUBE. 

Ciencia y 

Tecnología 

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

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Uso de PPT para orientar y desarrollar  la sesión.  
- Desarrolla actividades interactivas con la ayuda de la plataforma 

Santillana. 
- Desarrolla fichas digitales  sobre un  tema tratado y su 

clasificación  utilizando plataforma LMS. 
- Desarrollo de evaluación PLENO a través de la herramienta que 

brinda la plataforma  Santillana. 
- Identifica diversas imágenes para reconocer los diferentes 

movimientos que permiten los músculos,  con ayuda de la 
plataforma zoom. 

- observa y comenta videos en YOUTUBE relacionados con el 
tema. 

- Desarrolla libro virtual a través de plataforma Santillana. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

III CICLO 

Educación 

Religiosa 

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

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

- Participan de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM. 

- Observan videos de Youtube y escuchan lecturas bíblicas sobre 
las advocaciones marianas durante el desarrollo de la sesión en 
una presentación de Power Point. 

 

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

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utiliza el Foro en la plataforma LMS para el seguimiento y 
retroalimentación del propósito de aprendizaje. 

- Participan de actividades como canciones, elaboración de 
compromisos y peticiones para celebrar el mes de la Virgen 
María.  

 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA 

 SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

- La voz y El canto infantil a través de  melodías cortas y 
emotivas. 

- Clase grabada en vídeo con el desarrollo del repertorio 
archivo en PDF con letra de las canciones 

- Archivos de audio con acompañamiento musical. 

III CICLO 
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Idukay 

Junio Cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 - Participa  con ayuda de un adulto lo que necesita aprender 
considerando sus experiencias y saberes previos para realizar 
una tarea. Fija metas de duración breve que le permitan lograr 
dicha tarea. 

III CICLO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir,  Plataforma 

Idukay y Videos 

- Docente uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google, Uso 
del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

- Desarrollo de Juegos Interactivos para reforzar la educación 
estimulando sus habilidades 

- Uso del Paint para que el estudiante  realice sus dibujos, 
aplique colores,texto. 

III CICLO 

Personal Social 

● Construye su 
identidad. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos, costumbres de su localidad. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos, solución de conflictos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

● Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
el ambiente. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You TUBE: manifestaciones del 

Perú, de su  región y localidad. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
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mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

III CICLO 

● Asume una vida 
saludable. 

Comunicación 

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre la 
declamación de una poesía a papá y una rima utilizando 
recursos verbales y paraverbales. 

- Uso de la plataforma Zoom para la expresión oral de textos 
como recomendaciones sobre “El cuidado sobre el 
Coronavirus”. 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos, utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para anticipar,  predecir e inferir el 
contenido del texto a partir de algunos indicios que se 
encuentran en el texto que le leen o que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
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- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos, utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos como tarjetas para papá a 
partir de imágenes, tarjetas léxicas de palabras u oraciones de 
acuerdo a los  formatos utilizados teniendo en cuenta la 
tipología textual de los textos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, 
para reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma Idukay. 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, 
para reforzar lo aprendido. 
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- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Matemática 

● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para 

el planteamiento de situaciones problemáticas 
contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material 
concreto (previamente solicitado) para la resolución de 
problemas. 

- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 
relacionadas al tema tratado. 

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del Libro Media Digital 
para aplicar lo aprendido. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online 
y en Plataforma LMS. 

- Desarrollan Fichas de Aplicación y Libro en físico como tarea 
y refuerzo en casa. 

- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a 
través del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  IXL. etc. 

- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: 

Aplica lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

III CICLO 
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mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

● Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom 

- Utilización del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillanas al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

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

- Trabajo con las siguientes  páginas WEB  IXL., CEREBRITI ( 
juegos de pictogramas). 

Participa de videos YOU TUBE 

Ciencia y 

Tecnología 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Uso de PPT para dirigir la sesión para dirigir la sesión.  
- Desarrollan actividad con la ayuda de la pizarra Zoom. 
- Observan pequeños experimentos transmitidos por la 

plataforma zoom, formulan y responden preguntas de acuerdo 
a la experiencia trabajada. 

- Desarrolla fichas sobre el tema propuesto  utilizando 
plataforma LMS. 

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

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

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Usa PPT para desarrollar sus sesiones. 
- Observan videos en YOU TUBE y responde preguntas 

relacionadas con el temas. 
- Desarrolla  actividades interactivas a través de la Plataforma 

Santillana. 
- Desarrolla fichas digitales a través de LMS. 
- Desarrollan evaluación PLENO a través de la herramienta 

Santillana. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 

trabajo mediante email y mensajería de plataforma virtual 
ZOOM y LMS. 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma Zoom. 

- Observan videos y escuchan lecturas bíblicas durante el 
desarrollo de la sesión en una presentación de Power Point. 

- Utiliza la mensajería o Foro en la plataforma LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del propósito de aprendizaje. 

 

III CICLO 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma Zoom. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
amigo Jesús a través de cantos, oraciones, expresión de 
poemas mediante el uso de la plataforma Zoom. 
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Arte y cultura ● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

 - La interpretación a través del canto y expresión corporal clase 
grabada con el desarrollo del repertorio y las indicaciones  
respectivas en archivo en pdf con la letra de las canciones y 
archivo de audio con la guía melódica y rítmica. 

III CICLO 

Julio Ciudadanía y 

bien común 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 - Propone al menos una estrategia  para realizar una tarea y 
explica cómo se organizará para lograr la meta. 

 

III CICLO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir,  Plataforma 

Idukay y Videos 

 

- Docente uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google, Uso 
del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

- Desarrollo de Juegos Interactivos para reforzar la educación 
estimulando sus habilidades 

- Interactúa en programa Virtual MECANET para que el 
estudiante desarrolle la escritura de manera ágil y con 
destreza en el teclado del ordenador. 

III CICLO 

Personal Social ● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

● Construye 
interpretaciones 
históricas 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

● Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
el ambiente. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 
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relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

● Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital 
para reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 

III CICLO 
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Idukay 

 

nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre la 
declamación de una poesía a la patria y  trabalenguas 
utilizando recursos verbales y paraverbales. 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para anticipar,  predecir e inferir el 
contenido del texto a partir de algunos indicios que se 
encuentran en el texto que le leen o que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos a partir de imágenes, tarjetas 
léxicas de palabras u oraciones de acuerdo a los formato 
utilizados teniendo en cuenta la tipología textual. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 

MIXTA - Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

III CICLO 
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lengua 
extranjera. 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, 
para reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma Idukay. 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, 
para reforzar lo aprendido. 

- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para 

III CICLO 
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SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

el planteamiento de situaciones problemáticas 
contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material 
concreto (previamente solicitado) para la resolución de 
problemas. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online 
y en Plataforma LMS. 

- Desarrollan Fichas de Aplicación y Libro en físico como tarea 
y refuerzo en casa. 

- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a 
través del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  IXL. 

- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: 
Aplica lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 

- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS.Realizar la retroalimentación mediante el uso de la 
mensajería LMS y correo institucional.  

 

● Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para 

el planteamiento de situaciones problemáticas 
contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material 
concreto (previamente solicitado) para la resolución de 
problemas. 

- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 
relacionadas al tema tratado. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online 
y en Plataforma LMS. 

-  
- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a 

través del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  IXL, 
- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
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- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: 
Aplica lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 

- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS.Realizar la retroalimentación mediante el uso de la 
mensajería LMS y correo institucional.  

Ciencia y 

Tecnología 

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

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Uso de PPT para el desarrollo de la sesión. 
- Observación de videos YOU TUBE relacionados con tipos de 

ecosistemas y   responder preguntas relacionadas con el 
tema. 

- Desarrollan actividad con la ayuda de la pizarra Zoom. 
- Desarrollan actividades interactivas en la plataforma LMS. 
- Desarrolla fichas  utilizando plataforma LMS. 
- Desarrolla libro  virtual de Santillana.  
- Desarrolla evaluación PLENO a través de la Plataforma 

Santillana. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 

trabajo mediante email y mensajería de plataforma virtual 
ZOOM y LMS. 

III CICLO 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma Zoom. 

- Observan videos y escuchan lecturas bíblicas durante el 
desarrollo de la sesión en una presentación de Power Point. 

- Utiliza la mensajería o Foro en la plataforma LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del propósito de aprendizaje. 

 

III CICLO 
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● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

Idukay - Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  
la plataforma Zoom. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
amigo Jesús a través de cantos, oraciones, expresión de 
poemas mediante el uso de la plataforma Zoom. 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Entonación y ejecución de ritmos peruanos. 
- Clase grabada en vídeo dónde se explican técnicas vocales y 

el desarrollo del repertorio,se adjunta archivos en PDF con la 
letra de la canción y archivo de audio con la pista musical. 

III CICLO 

Agosto Cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir,  Plataforma 

Idukay y Videos 

- Propone al menos una estrategia  para realizar una tarea y 
explica cómo se organizará para lograr la meta. 

III CICLO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Docente uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google, Uso 
del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

- Uso del Paint para que el estudiante  realice texto. 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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Personal Social ● Construye su 
identidad. 

 - Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

III CICLO 

● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

 - Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 
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● Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
el ambiente. 

 - Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

III CICLO 

● Asume una vida 
saludable. 
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Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre la 
descripción de objetos y personas;  y  adivinanzas utilizando 
recursos verbales y paraverbales. 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para anticipar,  predecir e inferir el 
contenido del texto a partir de algunos indicios que se 
encuentran en el texto que le leen o que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos a partir de imágenes, tarjetas 
léxicas de palabras u oraciones de acuerdo a los formato 
utilizados teniendo en cuenta la tipología textual. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 

MIXTA 

A DISTANCIA 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 

III CICLO 
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extranjera.   

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 
- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 

mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 
- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 

reforzar lo aprendido. 
- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 

LMS , correo institucional y plataforma idukay..  
 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  
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Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para el 

planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 
- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 

(previamente solicitado) para la resolución de problemas. 
- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del Libro Media Digital 

para aplicar lo aprendido. 
- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 

en Plataforma LMS. 
- Desarrollan Fichas de Aplicación y Libro en físico como tarea y 

refuerzo en casa. 
- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a través 

del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  IXL.. 
- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 

lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS.Realizar la retroalimentación mediante el uso de la 
mensajería LMS y correo institucional.  

 

III CICLO 

● Resuelve 
problemas de 
regularidad , 
equivalencia y 
cambio. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de plataforma ZOOM para clases virtuales presenciales. 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para el 

planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 
- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 

(previamente solicitado) para la resolución de problemas. 
- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del Libro Media Digital 
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para aplicar lo aprendido. 
- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 

en Plataforma LMS. 
- Desarrollan Fichas de Aplicación y Libro en físico como tarea y 

refuerzo en casa. 
- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a través 

del trabajo con las siguientes  páginas WEB:  IXL.. 
- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 

lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS.Realizar la retroalimentación mediante el uso de la 
mensajería LMS y correo institucional.  

 

Ciencia y 

Tecnología 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Usa PPT para el desarrollo de las sesiones. 
- Observan pequeños casos y responden preguntas abiertas 

sobre el cuidado de su cuerpo. 
- Desarrollan actividades interactivas a través de la plataforma 

LMS. 
- Observan videos en YUO   TUBE relacionados con el tema 

propuesto.   
- Desarrollan fichas digitables con el uso de plataforma 

Santillana. 
- Desarrollan Libro  virtual de Santillana. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

III CICLO 

● Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Usa PPT para el desarrollo de la sesión virtual. 
- Observan videos de YOU TUBE sobre los animales. 
- Desarrollan actividades interactivas a través de la plataforma 
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vivos, materia y 
energía, 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

Santillana. 
- Desarrollan libro virtual  de actividades de Santillana. 
- Desarrollan evaluación PLENO utilizando Plataforma Santillana. 
- Desarrollan actividad con la ayuda de la pizarra Zoom. 
- Desarrolla fichas digitables a través de la LMS. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma Zoom. 

- Observan videos y escuchan lecturas bíblicas durante el 
desarrollo de la sesión en una presentación de Power Point. 

- Utiliza la mensajería o Foro en la plataforma LMS para el 
seguimiento y retroalimentación del propósito de aprendizaje. 

 

III CICLO 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma Zoom. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
amigo Jesús a través de cantos, oraciones, expresión de 
poemas mediante el uso de la plataforma Zoom. 

Arte y cultura ● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

- Utiliza secuencias rítmicas y figuras musicales a través de la 
percusión corporal y el canto. 

- clase grabada en vídeo explicativo con el desarrollo del tema 
,archivos en pdf con ejercicios de secuencias rítmicas,archivo 
de audio con acompañamiento y guía musical. 

- recursos enviados a través de la plataforma virtual 

III CICLO 
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 ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

Setiembr

e 

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Revisa con la ayuda de un adulto, su actuar con relación 
estrategias aplicadas y realiza cambios si es necesario, para 
lograr los resultados previstos. 

III CICLO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Docente uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google, Uso del 
Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

- Desarrolla juego interactivo sopa de letras para el aprendizaje 
de  palabras de forma divertida. 

III CICLO 

Personal Social ● Construye su 
identidad. 

MIXTA 

DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hacer uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Observación de videos o canciones de YOU TUBE. 
- Resuelve cuestionarios de preguntas abiertas. 
- Uso de libro media digital  para reforzar temas tratados en 

clase. 
- Actividades interactivas utilizando la Plataforma Santillana. 
- Realiza exposiciones de temas de su interés haciendo uso de  

la Plataforma Zoom. 
- Desarrolla evaluación PLENO a través de la herramienta que 

brinda Santillana. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

Idukay. 

 

 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hacer uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Observación de videos o canciones de YOU TUBE. 
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom demuestra la regulación de sus emociones. 
- Resuelve cuestionarios de preguntas abiertas. 
- Uso de libro media digital  para reforzar temas tratados en 

clase. 
- Actividades interactivas utilizando la Plataforma Santillana. 
- Realiza exposiciones de temas de su interés haciendo uso de  

la Plataforma Zoom. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

● Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos. 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 

III CICLO 
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● Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

 

demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada sobre descripciones de animales y  lugares 
utilizando recursos verbales y paraverbales.   

- Uso de la plataforma Zoom para las clases en vivo o grabadas  

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo o 
grabadas 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participa en actividades para  anticipar,  predecir,  inferir y 
reflexionar a partir de algunos indicios que se encuentran en el 
texto que le leen o que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual “Loqueleo” para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 



75 

 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

- Clases semi presenciales en grupos con asistencia intercalada. 
- Uso de la plataforma Zoom para clases virtuales semi 

presenciales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos considerando el propósito y 
destinatario de  acuerdo a los formato utilizados teniendo en 
cuenta la tipología textual y los recursos ortográficos 
establecidos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay..  

 

III CICLO 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
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reforzar lo aprendido. 
- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 

envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales semi 
presenciales  

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

III CICLO 

● Resuelve 
problemas de 

MIXTA - Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales semi  
presenciales  
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gestión de 
datos e 
incertidumbre. 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Ciencia y 

Tecnología 

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

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Se trabajará en forma presencial, en dos grupos de forma 
intercalada. Los niños que no asistan se programará de forma 
virtual. 

- Menciona las características físicas principales de los niños y 
niñas haciendo uso de imágenes, láminas, actividades 
interactivas, videos y fichas de trabajo. 

- Desarrollo de las páginas del L.A 
- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión planteando de 

situaciones contextualizadas. 
- Evaluación PLENO de acuerdo a lo trabajado. 

 

Educación 

Religiosa 

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

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

- Se trabajará en forma presencial, en dos grupos de forma 
intercalada. Los niños que no asistan se programará de forma 
virtual. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Desarrollo de las páginas del L.A. 
- Evaluación PLENO de acuerdo a lo trabajado. 
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trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Se trabajará en forma presencial, en dos grupos de forma 
intercalada. Los niños que no asistan se programará de forma 
virtual. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
amigo Jesús a través de cantos, oraciones, expresión de 
poemas. 

 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

MIXTA 

SEMPRENCIAL 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Utiliza la interpretación y el canto como medio de expresión 

a través de clases grabadas en vídeos explicativos se explica el 

desarrollo del tema y repertorio 

archivos en pdf con letra de las canciones y archivos de audio con 

el acompañamiento musical enviados por plataforma virtual.  
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Idukay 

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

  

Octubre Ciudadanía y 

bien común 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

- Revisa con la ayuda de un adulto, su actuar con relación 
estrategias aplicadas y realiza cambios si es necesario, para 
lograr los resultados previstos. 

 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ para 
realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos ppt, 
recursos de Google, Uso del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

- Diseña y utilizar herramientas en programa TuxPaint. 
- Utiliza herramientas Básicas de Word. 
- (Tamaño, Tipo de Fuente, Color, Negrita, Cursiva) 

III CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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Idukay 

Personal Social ● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

 

● Construye 
interpretaciones 
históricas 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Realiza exposiciones sobre temas de su familia utilizando la 

Plataforma Zoom.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
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mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

● Gestiona 
responsableme
nte el espacio y 
el ambiente. 

MIXTA 

SEMI PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión.  
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media para 

reforzar lo aprendido. 
- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

 

● Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 
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Educación Física ● Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad en 

relación con la libre expresión del individuo, la creación de 

nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 

como para docentes. 

III CICLO 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre 
exposiciones de diversos tipos de textos utilizando recursos 
verbales y paraverbales. 

III CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna. 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para predecir, inferir y reflexionar 
sobre diversos tipos de textos a partir de algunos indicios que 
se encuentran en el texto que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
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- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos, utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos considerando el propósito y 
destinatario de  acuerdo a los formato utilizados teniendo en 
cuenta la tipología textual y los recursos ortográficos 
establecidos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay..  

 

 

● Lee diversos 
tipos de textos 

MIXTA - Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
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escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

MIXTA 

DISTANCIA 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales 
semipresenciales  

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
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SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Resuelve 
problemas de 
forma , 
movimiento y 
localización 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales 
semipresenciales  

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

Ciencia y 

Tecnología 

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

MIXTA 

DISTANCIA 

VIRTUAL 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

- Participa en sesiones presenciales, divididos en dos grupos 
intercalados. Los niños que no asistan recibirán clase virtuales. 

- Uso de PPT, actividades interactivas, videos y láminas donde 
explica el uso y cuidado de recursos de la naturaleza. 

- Desarrolla fichas sobre lo trabajado utilizando plataforma LMS, 
libro de actividades  y fichas de trabajo. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 
trabajo. 
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● Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológica 
para resolver 
problemas de 
su entorno. 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

- Realiza un prototipo que ayudará para mejorar su salud y poder 
compartirlo con su comunidad en el laboratorio y aula. 

- Desarrolla fichas sobre lo trabajado utilizando plataforma LMS, 
libro de actividades  y fichas de trabajo. 

- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 
trabajo. 

 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

 MIXTA 

 DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Iduka 

- Se trabajará en forma presencial, en dos grupos de forma 
intercalada. Los niños que no asistan se programará de forma 
virtual. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Desarrollo de las páginas del L.A. 
- Evaluación PLENO de acuerdo a lo trabajado. 
 

 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

- Se trabajará en forma presencial, en dos grupos de forma 
intercalada. Los niños que no asistan se programará de forma 
virtual. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Desarrollo de las páginas del L.A. 
- Evaluación PLENO de acuerdo a lo trabajado. 
 

 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

- Audición y apreciación Musical  a través de la música clásica 
- videos con clase grabada  
- archivos en power point  
- archivos de audio  enviados a través de la plataforma virtual 
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través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

Noviemb

re  

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir,  Plataforma 

Idukay y Videos 

- Explica cómo ha llegado a la meta de aprendizaje que se 
propuso las dificultades que tuvo y los cambios que realizó.  

 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ para 
realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos ppt, 
recursos de Google, Uso del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

- Diseña y utilizar herramientas en programa TuxPaint. 
- Utiliza herramientas Básicas de Word. 
- (Tamaño, Tipo de Fuente, Color, Negrita, Cursiva) 

III CICLO 

Personal Social ● Construye su 
identidad. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

- Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual.  
- A través de pequeños casos presentados por medio de la 

plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 

 

https://www.apowersoft.es/
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Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 

● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones virtuales y presenciales haciendo uso de  
la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual y presencial..  
- A través de pequeños casos presentados  dan solución a las 

diversas situaciones que se le presentan.  
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 

reforzar lo aprendido. 
- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

 

● Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Participa de sesiones  presenciales y no presenciales por 
grupos. 

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión.  
- A través de pequeños casos presentados  dan solución a las 

diversas situaciones que se le presentan.  
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro de actividades  

para reforzar lo aprendido. 
- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo.  
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Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

- Estilos dirigidos 
- Asignación de tareas: 
- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 

demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

- Estilo creativo 
- Creativo: 
- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 

en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

● Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre 
exposiciones de diversos tipos de textos utilizando recursos 
verbales y paraverbales. 

 

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 

 - Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
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lengua materna. - Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para predecir, inferir y reflexionar 
sobre el  contenido del texto a partir de algunos indicios que se 
encuentran en el texto que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

 - Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos considerando el propósito y 
destinatario de  acuerdo a los formato utilizados teniendo en 
cuenta la tipología textual y los recursos ortográficos 
establecidos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
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ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

reforzar lo aprendido. 
- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 

LMS , correo institucional y plataforma Idukay. 
-  

● Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
Inglés como 
lengua 
extranjera 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

-  

 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

-  
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ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad 

 - Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales semi 
presenciales  

- Uso de Poweoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

● Resuelve 
problemas de 
movimiento y 
localización.  

 - Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales semi 
presenciales  

- Uso de PowePoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retro alimentaci.ón del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

 

Ciencia y 

Tecnología 

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

MIXTA 

VIRTUAL 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir,  

- Participa de sesiones presenciales , divididos el aula en 2 
grupos intercalados, los niños que no pueden asistir  recibirán 
clases virtuales. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 
Santillana. 

- Desarrolla fichas sobre lo trabajado en clase. 
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Plataforma Idukay y 

Videos 

 

 

 

- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante preguntas. 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 
al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

  MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Iduka 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo o 
grabadas. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

- Participa de sesiones semi presenciales en dos grupos con 
asistencia intercalada. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
amigo Jesús a través de cantos, oraciones, expresión de 
poemas mediante el uso de la plataforma Zoom. 

 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

 - Lectura rítmica a través del canto y la percusión corporal 
- secuencias rítmicas 
- clase grabada en vídeo explicativo 
- ejercicios enviados en documento word  
- archivo de audio con acompañamiento musical 
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Diciembr

e 

Uso del tiempo 

libre 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir,  Plataforma 

Idukay y Videos 

- Explica cómo ha llegado a la meta de aprendizaje que se 
propuso las dificultades que tuvo y los cambios que realizó.  

 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

- Uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ para 
realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos ppt, 
recursos de Google, Uso del Paint. 

- Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeríaa sus Actividades. 

- Interactúa en programa en línea arbolabc donde reforzará los 
conceptos básicos de matemática y lenguaje. 

- Utiliza herramientas Básicas de Word. 
- (Tamaño, Tipo de Fuente, Color, Negrita, Cursiva, Insertar 

Imagen) 

 

Personal Social ● Construye su 
identidad. 

 - Usa recursos como PPT, juegos interactivos, foros, 
cuestionarios,  videos. 

- Desarrolla libro de actividades del libro Santillana. 
- Desarrolla fichas sobre lo que se está trabajando en clase. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

 

● Convive y 
participa 
democráticame
nte en la 
búsqueda del 
bien común. 

 - Uso de  recurso de PPT para dirigir la sesión presencial. 
- A través de pequeños casos   dan solución a las diversas 

situaciones que se le presentan.  
- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro  para reforzar lo 

aprendido. 
- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería. 

 

● Construye 
interpretaciones 
históricas 

 - Participa de sesiones virtuales presenciales haciendo uso de  la 
plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT para dirigir la sesión virtual. 
- Realiza exposiciones sobre temas de su familia utilizando la 

Plataforma Zoom.  

 

https://www.apowersoft.es/
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- A través de pequeños casos presentados por medio de la 
plataforma Zoom  dan solución a las diversas situaciones que 
se le presentan.  

- Desarrollo de ejercicios haciendo uso del libro media digital para 
reforzar lo aprendido. 

- Desarrollo de juegos interactivos en la plataforma Santillana. 
- Observación de videos de You Tube: canciones, estudio de 

casos. 
- Responder preguntas frente a situaciones planteadas 

relacionadas al tema tratado. 
- Utilización del recurso PLENO de la plataforma Santillana. 
- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

Educación Física ● Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 

● Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

MIXTA: 

 A DISTANCIA  

  SINCRÓNICA  

Plataforma Zoom 

·   ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

PRESENCIAL 

 

- Estilos dirigidos 
- Asignación de tareas: 
- La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 

demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

- Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

- Estilo creativo 
- Creativo: 
- El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 

en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

III CICLO 

Comunicación ● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para la clase virtual sobre 
exposiciones de diversos tipos de textos utilizando recursos 
verbales y paraverbales. 

III CICLO 
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● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 

- Participan de actividades para predecir, inferir y reflexionar 
sobre el  contenido del texto a partir de algunos indicios que se 
encuentran en el texto que lee por sí mismo. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido. 
- Uso de la herramienta virtual Loqueleo para el desarrollo de 

actividades. 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

● Escribe 
diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna 

- clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom. 

- Escribe diversos tipos de textos considerando el propósito y 
destinatario de  acuerdo a los formato utilizados teniendo en 
cuenta la tipología textual y los recursos ortográficos 
establecidos. 

- Uso del libro de actividades para reforzar lo aprendido 
- Utiliza la herramienta virtual Pleno de la plataforma LMS 

Santillana al participar de forma individual en evaluaciones 
semanales. 

Inglés como la 

lengua extranjera 

● Se comunica 
oralmente en 
Inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 
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● Lee diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
lengua 
extranjera.  

 

 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

 

 

 

 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma Idukay. 

- Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  
- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

- Participación activa y  guiada de los estudiantes (en línea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

- Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido. 

- Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

- Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  
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● Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

MIXTA 

DISTANCIA 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay 

- Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

-  

 

Matemática ● Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

 - Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión para el 
planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 
para la resolución de problemas. 

- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 
relacionadas al tema tratado. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 
en Plataforma LMS. 

- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a través 
del trabajo con  páginas WEB. 

- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 
lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 

- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y 
LMS. 
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● Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

 - Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión para el 
planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 
para la resolución de problemas. 

- Responde preguntas frente a situaciones planteadas 
relacionadas al tema tratado. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 
en Plataforma LMS. 

- Refuerza sus aprendizajes y recojo de saberes previos a través 
del trabajo con  páginas WEB. 

- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 
lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 

- La docente realizar seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM y LMS 

 

● Resuelve 
problemas de 
gestión de 
datos e 
incertidumbre 

 - Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

- Uso de PPT para orientar y desarrollar la sesión en línea para el 
planteamiento de situaciones problemáticas contextualizadas. 

- Aplica estrategias a través de manipulación de material concreto 
(previamente solicitado) para la resolución de problemas. 

- Responden preguntas frente a situaciones planteadas 
relacionadas al tema tratado. 

- Utiliza juegos interactivos para activar saberes previos: online y 
en Plataforma LMS. 

- Uso de videos para el reforzamiento de los aprendizajes. 
- Resuelva evaluaciones online en la herramienta PLENO: Aplica 

lo Aprendido y Evaluaciones diagnóstica. 
- Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 

LMS y correo institucional.  

 

Ciencia y 

Tecnología 

● Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 

MIXTA 

 

- Participa de sesiones virtuales presenciales. 
- Realiza experimentos en el laboratorio o en el aula para poner 

en práctica lo aprendido en clase. 
- Desarrolla fichas sobre trabajado en las sesiones utilizando 

plataforma LMS. 
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conocimientos. VIRTUALES 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir,  

Plataforma Idukay y 

Videos 

 

 

 

- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante preguntas o trabajo a realizar en clase. 

-  

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

- Participa de sesiones presenciales. 
- Usa recursos como PPT, juegos interactivos, foros, 

cuestionarios,  videos. 
- Desarrolla fichas sobre lo que se está trabajando en clase. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 

trabajo. 

 

● Diseña y 
construye 
soluciones 
tecnológicas 
para resolver 
problemas de 
su entorno. 

 - Participa de sesiones presenciales. 
- Crea y diseña prototipos para uso diario y que aplique en su 

comunidad. 
- Usa herramientas como PPT, actividades interactivas, videos y 

fichas de trabajo. 
- La docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

mediante preguntas de cómo le fue, qué aprendió, etc. 

 

Educación 

Religiosa 

● Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por Dios, digna, 
libre y 
trascendente, 
comprendiendo 
la doctrina de 
su propia 
religión, abierto 

 - Clases semi presenciales en dos grupos con asistencia 
intercalada. 

- Uso de la plataforma Zoom para las clases virtuales en vivo o 
grabadas. 

- Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 
- Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 

durante la semana con los estudiantes que lo requieran, en 
pequeños grupos,utilizando la plataforma Zoom 
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al diálogo con 
las que le son 
cercanas. 

● Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vi 

 - Participa de sesiones semi presenciales en dos grupos con 
asistencia intercalada. 

- Expresa en forma oral, gráfica, escrita y corporal el amor a su 
prójimo y al niño Jesús a través de cantos, oraciones, expresión 
de poemas mediante el uso de la plataforma Zoom. 

 

Arte y cultura ● Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico - 
culturales 

 - Villancicos y música navideña como medio de expresión  
- Usa clase grabadas para el aprendizaje de las canciones 

archivos en pdf con la letra archivos de audio en la pista 
musical. 

 

 

 

 

 

 

 

MES 

EJES 

GENERADORE

S DE 

EXPERIENCIA

S DE 

APRENDIZAJE  

ÁREAS 

CURRICULARE

S  

APRENDIZAJES 

PROGRAMADO

S  

(competencias)  

MODALIDAD  

(distancia/mixta) 

Considerar un posible 

retorno a una atención 

educativa presencial 

DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 

(descripciones de las estrategias para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus respectivas herramientas y 

metodologías)* 

CICLO 

AÑO 

GRADO 

May

o  

Me conozco y 

valoro el 

bienestar 

emocional 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• -Participación de talleres de técnicas de relajación y autocontrol. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 
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Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

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

GRADO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

 

• El docente usa la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google, Uso del Paint. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

• Crea Carpetas y subcarpetas para que el alumno organiza sus 
trabajos.  

• Uso de programa en línea PADLET para realizar Mural 
Fotográfico. 

• Uso de Programa PowerPoint para realizar sus presentaciones. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social 

Construye su 

identidad. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando POWER POINT 
como apoyo de las sesiones virtuales. 

• Organiza actividades interactivas (Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza  juegos interactivos haciendo uso de las  plataformas 
Educaplay, Mobbyt, You tube class  

• Participa de sesiones virtuales en línea desarrollando fichas 
interactivas, Foros y libro de actividades (Libro media) de la 
plataforma Santillana LMS. 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación de los estudiantes a partir del uso de 
herramientas como el chat e intervenciones orales mediante la 
plataforma virtual ZOOM y LMS. 

  IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando POWER POINT 
como apoyo de las sesiones virtuales. 

  IV CICLO 

3er 

https://www.apowersoft.es/
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del bien común.   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Ordena tarjetas léxicas propuestas en PPT formando frases 
relacionadas con el tema a tratar.  Dialogan sobre las frases 
formadas. 

• A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvia de ideas 

• Organiza actividades interactivas (Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (Libro 
media) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LMS. 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

  

 

Estilos dirigidos 

Asignación de tareas: 

La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 

demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por parte 

del estudiante. 

Supone un paso más a la autonomía e individualización del 

alumno. 

Estilo creativo 

Creativo: 

El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad en 

relación con la libre expresión del individuo, la creación de nuevos 

movimientos o la innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

  IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

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

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

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

 

 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas y evaluaciones Pleno. 

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

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

maternal. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos, actividades interactivas y 
uso de libro media. 

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

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay.. 

 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en Inglés como 

lengua extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

 

 

 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
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Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

 

 

 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiantes mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

• Hacen uso de PPT para  orientar y desarrollar la sesión en línea. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Desarrollan juegos interactivos en IXL para reforzar el trabajo en 
clase. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Utilizan libro de actividades (físico y virtual) 

• Desarrollan fichas de aplicación y actividades interactivas (LMS) 

• Realizan evaluaciones virtuales (Pleno LMS) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante 
intervenciones orales mediante la plataforma virtual ZOOM y 
LMS 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, libro 
media, videos y evaluaciones PLENO. 

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

  IV 

CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le son 

cercanas. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

•  La voz como instrumento musical, aplica diversas técnicas de 
canto, respiración, impostación, relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música, melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

  IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Juni

o 

Cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

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

• - Organiza actividades interactivas haciendo uso de la 
plataforma LMS. 

• - Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• -Presentación de afiches. 

• - Trabajamos la reflexión y opinión de los alumnos con estudios 
de casos. 

• - El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Compartir 

Plataforma Idukay 

trabajo mediante email y mensajería de plataforma virtual ZOOM 
y LMS. 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• El docente usa la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
PPT, recursos de Google, Uso del Paint. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

• Uso de programa en línea PADLET para realizar Mural 
Fotográfico. 

• Uso de Power Point para realizar sus presentaciones. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social 

Construye su 

identidad. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• -Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LMS 

   IV 

CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT como apoyo 
de las sesiones virtuales. 

• - Con  pequeños casos  presentados en el PPT de la sesión 
dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LM 

Gestiona  

responsablemente 

el espacio y el 

ambiente. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay        

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando POWER POINT 
como apoyo de las sesiones virtuales. 

• - Ordena tarjetas léxicas propuestas en PPT formando frases 
relacionadas con el tema a tratar.  Dialogan sobre las frases 
formadas. 

• - Realiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•    - Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•    - -Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor 
casos de Coronavirus 

•    - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LM 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA 

SINCRÓNICA  

 Plataforma Zoom 

 ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 

 

Asume una vida 

saludable. 
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Plataforma Idukay 

 

  
 

nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Comunicación 

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en su lengua 

materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas y evaluaciones PLENO. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

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

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 
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maternal.   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos, actividades 
interactivas y uso de libro media. 

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

4to 

GRADO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay..  

 IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

en Inglés como 

lengua extranjera 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

•   Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
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interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 
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e incertidumbre   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

4to 

GRADO 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio del libro media. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

Mixta 

A distancia: 

Sincrónica 

Zoom 

 

Asincrónica  

Plataorma Santillana 

Compartir 

 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

Arte y cultura Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• La interpretación musical como medio de expresión, aplicando 
las técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 

• uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
enviados a través de plataforma virtual 
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Plataforma Idukay 

Julio Ciudadanía y 

bien común 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• -Trabajamos la reflexion y opinion de los alumnos con estudios 
de casos. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Participa en juegos interactivos para reforzar la educación 
estimulando habilidades (pupiletras,suma,resta, multiplicacion) 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

• - Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT 

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Realiza actividades interactivas , , juegos, etc) haciendo uso de 
la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LMS 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• - Analiza información a partir del uso de vídeos de Youtube  y del 
libro de actividades para promover la explicación dialógica. 

• - Utiliza fichas de trabajo para consolidar su aprendizaje  

• -Analiza información a partir de noticias. 

• - Promueve la indagación en la web para ampliar y  reforzar la 
información recibida. 

• -Utiliza la línea de tiempo para ordenar acontecimientos y ubicar 
hechos cronológicamente. 

• l El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Ordena tarjetas léxicas propuestas en PPT formando frases 
relacionadas con el tema a tratar.  Dialogan sobre las frases 
formadas. 

• Realiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor casos 
de Coronavirus 

• Realiza evaluaciones virtuales: Pleno 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 
mediante la plataforma virtual ZOOM y LM 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Realiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor casos 
de Coronavirus 

• Realiza evaluaciones virtuales: Pleno 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervención oral. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A   DISTANCIA 

   SINCRÓNICA  

   Plataforma Zoom 

 ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

  

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 
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Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas y evaluaciones PLENO. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

maternal. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, juegos 
interactivas y libro media. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay. 

 

 

 

 

 

 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

•   Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

•  Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  
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Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Compartir 

Plataforma Idukay 

través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 
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Dios en su 

proyecto de vi 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Entonamos ritmos y melodías peruanas usando la voz como 
instrumento melódico y el cuerpo como instrumento de 
percusión( VALS PERUANO) 

 

Agos

to 

Cuidado de la 

salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia. 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Trabajamos la reflexion y opinion de los alumnos con estudios 
de casos. 

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

3er 

GRADO 
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Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Utiliza buscador GOOGLE para realizar sus actividades 
escolares. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social Construye su 

identidad. 

MITA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• -Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales. 

3er 

GRADO 

ADO4to 

GR 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

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

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Realiza actividades interactivas , , juegos, etc) haciendo uso de 
la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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Plataforma Idukay mediante la plataforma virtual ZOOM y LMS 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• -Analiza información a partir del uso de vídeos de Youtube  y del 
libro de actividades para promover la explicación dialógica. 

• - Utiliza fichas de trabajo para consolidar su aprendizaje  

• -Analiza información a partir de noticias. 

• - Promueve la indagación en la web para ampliar y  reforzar la 
información recibida. 

• -Utiliza la línea de tiempo para ordenar acontecimientos y ubicar 
hechos cronológicamente. 

• l El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

 A DISTANCIA 

SINCRÓNICA  

  Plataforma Zoom 

 ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

  

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

Asume una vida 

saludable. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

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

• -El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

3er 

GRADO 
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lengua materna   A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

mediante la plataforma virtual ZOOM US. 

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de fichas y 
evaluaciones PLENO. 

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

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

maternal. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos, actividades 
interactivos y libro media. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Plataforma Idukay 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• ·         

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay. 

 

 

   

 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje. 

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 

• envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

•  Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
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LMS y correo institucional.  

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio del libro media. 

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

 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

•  A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 

IV CICLO 

3er 
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amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

GRADO 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

Arte y cultura Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• El ritmo a través del cuerpo,introducción a la percusión corporal 
y conocimiento de las principales figuras músicales y sus 
respectivos silencios 

• clase grabada 

• archivos en PDF con ejercicios y secuencias ritmicas 

• pista con el acompañamiento musical enviado mediante 
plataforma virtual 
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Plataforma Idukay 

S
et

ie
m

br
e 

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• trabajamos la reflexión y opinion de los alumnos con estudios de 
casos. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Elabora formas y Figuras con programa de diseño BlockCAD. 

• Participa en Foro 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social Construye su 

identidad. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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plataforma Zoom •  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

• A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• Realiza actividades interactivas , , juegos, etc) haciendo uso de 
la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e interven 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos. 

. MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

• Realiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor casos 
de Coronavirus 

• Realiza evaluaciones virtuales: Pleno 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir de 
intervención oral. 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

A   DISTANCIA 

 SINCRÓNICA  

  Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 
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sociomotrices. Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

  

 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

•  A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas y evaluaciones PLENO. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

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

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

3er 

GRADO 

4to 
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del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, libro media 
y juegos interactivos. 

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

GRADO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

. MIXTA 

PRESENCIAL POR 

GRUPOS 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay. 

 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

•   Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

•  Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
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interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

3er 

GRADO 

4to 
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e incertidumbre   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

GRADO 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Apreciación musical y cultural a través de la audición musical de 
las obras de los principales compositores de la música clásica 

• clase grabada  

• uso de power point 

• archivos en PDF con información 

• archivos de audio con los tracks estudiados 

 

O
ct

ub
re

 

Ciudadanía y 

bien común 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Trabajamos la reflexion y opinion de los alumnos con estudios 
de casos. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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plataforma Zoom 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Crea en Word Documentos, Tablas y realiza formato de Cartas y 
Solicitud.. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom  

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• - Analiza información a partir del uso de vídeos de Youtube  y del 
libro de actividades para promover la explicación dialógica. 

• - Utiliza fichas de trabajo para consolidar su aprendizaje  

• -Analiza información a partir de noticias. 

• - Promueve la indagación en la web para ampliar y  reforzar la 
información recibida. 

• -Utiliza la línea de tiempo para ordenar acontecimientos y ubicar 
hechos cronológicamente. 

• l El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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ZOOM y LMS 

Educación Física Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

 

 

 

 

Asume una vida 

saludable. 

 

MIXTA 

A  DISTANCI 

SINCRÓNICA  

Plataforma Zoom 

  

 

  

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

MIXTA 

PRESENCIAL POR 

GRUPOS 

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

• -El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 
mediante la plataforma virtual ZOOM US. 
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lengua materna. A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• - A través de la plataforma de LMS los estudiantes 
retroalimentan su aprendizaje por medio de fichas y 
evaluaciones PLENO. 

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

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

maternal. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, juegos en 
línea y uso del libro media. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay..  

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

•   Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido.  

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 

• envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 

IV CICLO 

3er 

GRADO 
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del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Uso de herramientas tecnológicas IXL y Cerebriti para reforzar a 
los estudiante mediante juegos. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PPT y vídeos 
explicativos para guiar el desarrollo de las sesiones en línea 

• Leen situaciones matemáticas contextualizadas y relacionadas 
al tema que se está trabajando. 

• Realizan evaluaciones virtuales PLENO 

• Realizan actividades interactivas, plenos  en plataforma LMS 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

IV CICLO 

3er 
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amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

GRADO 

4to 

GRADO 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

PRESENCIAL. 

Por equipos 

 

A DISTANCIA 

Plataforma LMS 

• Lectura rítmica a través del canto y la percusión ,aplicando las 
nociones de lenguaje musical aprendidas(figuras musicales y 
silencios) 

• uso de clases grabadas 

• archivos de MP3 con acompañamiento musical enviados por la 
plataforma virtual. 

 

Novi

embr

e  

Convivencia en 

el hogar y en la 

escuela 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 
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Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Trabajamos la reflexión y opinión de los alumnos con estudios 
de casos. 

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

GRADO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

 MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL POR 

GRUPOS 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Crea en Word Documentos, Tablas y realiza formato de Cartas y 
Solicitud. 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• -A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• - Organiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

•  . Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

•  - El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo 
a través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de herramientas como el chat e intervenciones orales 

 

Gestiona 

responsablement

e los recursos 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

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

• Realiza actividades interactivas ( Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   

 

https://www.apowersoft.es/
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económicos. del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom  

Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor casos 
de Coronavirus 

• Realiza evaluaciones virtuales: Pleno 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir de 
intervención oral. 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A DISTANCIA 

SINCRÓNICA  

 Plataforma Zoom 

  

ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

 

  

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos y audios. 

• -El docente realiza el seguimiento y retroalimentación del trabajo 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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plataforma Zoom 

A DISTANCIA 

Plataforma LMS 

mediante email y mensajería de plataforma  LMS. 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

materna. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, uso del 
libro media, juegos en línea. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom.  

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 
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SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.        

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay..  

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 
interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 

• envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  
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SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa en sesiones virtuales en tiempo real (Plataforma Zoom) 

• Realiza actividades interactivas (Plataforma Santillana LMS) 

• Resuelve situaciones problemáticas. 

• Desarrolla fichas de trabajo en Plataforma LMS. 

• Resuelve ejercicios en su Libro de actividades Santillana. 

• Desarrolla evaluaciones en línea PLENO (Plataforma LMS) 

• Usa herramientas tecnológicas ( IXL, EDUCIMA, CEREBRITI) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa en sesiones virtuales en tiempo real (Plataforma Zoom) 

• Realiza actividades interactivas (Plataforma Santillana LMS) 

• Desarrolla fichas de trabajo en Plataforma LMS. 

• Resuelve ejercicios en su Libro de actividades Santillana. 

• Desarrolla evaluaciones en línea PLENO (Plataforma LMS) 

• Usa herramientas tecnológicas ( IXL, EDUCIMA, CEREBRITI) 

• Uso de plataforma Idukay para el registro de asistencia de 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
PP:FF) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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Tierra y universo. Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

• El canto como medio de expresión,aplicando una correcta 
emisión del sonido. 

• clase grabada en vídeo explicativo del tema 

• archivo PDF con la letra de las canciones 
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culturales   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

A DISTANCIA 

Plataforma LMS 

• archivo MP3 con la pista musical 

• enviado mediante plataforma virtual 

Dicie

mbre 

Uso del tiempo 

libre 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Trabajamos la reflexion y opinion de los alumnos con estudios 
de casos. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

 MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL POR 

GRUPOS 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

• Docente: Uso de la Aplicación Gratuita 
https://www.apowersoft.es/ para realizar las clases grabadas 
utilizando videos, documentos ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades escolares. 

• Crea en programa en línea CANVA Tarjeta Navideña y comparte 
por la mensajería LMS.  

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

https://www.apowersoft.es/
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Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom. 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa de sesiones virtuales presenciales a través de la 
plataforma ZOOM mediante PPT - como apoyo de las sesiones 
virtuales. 

• A través de pequeños casos  presentados en el PPT de la 
sesión dialogan mediante una  lluvias de ideas 

• Organiza actividades interactivas (Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades ( 
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir del 
uso de 

 

Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

• Realiza actividades interactivas (Vídeos explicativos, juegos, 
etc.) haciendo uso de la plataforma LMS 

• Realiza fichas interactivas, Foros y libro de actividades (   
Libromedia) y plenos utilizando la  plataforma Santillana LMS. 

• Utiliza el Google Maps para ubicar los países con mayor casos 
de Coronavirus 

• Realiza evaluaciones virtuales: Pleno 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes a partir de 
intervención oral. 

 

Educación Física Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

SINCRÓNICA a través de 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 
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Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

plataforma Zoom 

 

  

 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• - Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de videos y audios. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas y  

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua 

maternal. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 

IV CICLO 

3er 

GRADO 
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del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de actividades interactivas, libro 
media, juegos en línea. 

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

4to 

GRADO 

Inglés como la 

lengua extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua extranjera. 

 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

 

 

 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom.  

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book”, para 
reforzar lo aprendido.  

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS , correo institucional y plataforma idukay. 

 

 

 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Lee diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

Plataforma LMS 

• Uso de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales.  

• Uso de PowerPoint para orientar y desarrollar la sesión. 

• Acompañamiento y retroalimentación del trabajo realizado 
durante la semana con los estudiantes que lo requieran de 
manera personalizada 

• utilizando la plataforma Zoom. 

• Participación activa y  guiada de los estudiantes (en linea) 
mediante el uso de flashcards (imagen-palabra) 

• Uso del libro del estudiante “pupil´s book” y “ activity book” para 
reforzar lo aprendido. 

• Utiliza la herramienta virtual “Temas” LMS Santillana para el 
envío de videos, canciones y presentaciones power point para 
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 enriquecer el aprendizaje.  

• Utiliza la herramienta virtual “educaplay” para resolver juegos 

• interactivos.  

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 

• envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.   

Escribe diversos 

tipos de textos en 

inglés como 

lengua extranjera. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Utiliza la herramienta virtual “Actividades” LMS Santillana para 
envío de tareas con el fin de medir el aprendizaje. 

• Realizar la retroalimentación mediante el uso de la mensajería 
LMS y correo institucional.  

 

Matemática Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa en sesiones virtuales en tiempo real (Plataforma Zoom) 

• Realiza actividades interactivas (Plataforma Santillana LMS) 

• Resuelve situaciones problemáticas. 

• Desarrolla fichas de trabajo en Plataforma LMS. 

• Resuelve ejercicios en su Libro de actividades Santillana. 

• Desarrolla evaluaciones en línea PLENO (Plataforma LMS) 

• Usa herramientas tecnológicas ( IXL, EDUCIMA, CEREBRITI) 

• Uso de plataforma Idukay para el registro de asistencia de 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
PP:FF) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

MIXTA • Participa en sesiones virtuales en tiempo real (Plataforma Zoom) 

• Realiza actividades interactivas (Plataforma Santillana LMS) 

IV CICLO 

3er 
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forma, 

movimiento y 

localización. 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Resuelve situaciones problemáticas. 

• Desarrolla fichas de trabajo en Plataforma LMS. 

• Resuelve ejercicios en su Libro de actividades Santillana. 

• Desarrolla evaluaciones en línea PLENO (Plataforma LMS) 

• Usa herramientas tecnológicas ( IXL, EDUCIMA, CEREBRITI) 

• Uso de plataforma Idukay para el registro de asistencia de 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
PP:FF) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

GRADO 

4to 

GRADO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Participa en sesiones virtuales en tiempo real (Plataforma Zoom) 

• Realiza actividades interactivas (Plataforma Santillana LMS) 

• Resuelve situaciones problemáticas. 

• Desarrolla fichas de trabajo en Plataforma LMS. 

• Resuelve ejercicios en su Libro de actividades Santillana. 

• Desarrolla evaluaciones en línea PLENO (Plataforma LMS) 

• Usa herramientas tecnológicas ( IXL, EDUCIMA, CEREBRITI) 

• Uso de plataforma Idukay para el registro de asistencia de 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
PP:FF) 

• El docente realiza seguimiento y retroalimentación del trabajo a 
través de la participación activa de los estudiantes mediante el 
chat e intervenciones orales mediante la plataforma virtual 
ZOOM y LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio del libro media. 
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SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

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

•  Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas para 

resolver 

problemas de su 

entorno. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

Plataforma LMS 

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

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

• Elabora presentaciones virtuales utilizando Power Point que le 
servirán de guía para el trabajo de grupo. 

• A través de la plataforma de LMS los estudiantes retroalimentan 
su aprendizaje por medio de fichas, videos, actividades 
interactivas, juegos interactivos, libro media y evaluaciones 
Pleno. 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 
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propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

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

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Elabora presentaciones virtuales utilizando PowerPoint, 
grabaciones en Apowersoft. 

• Utiliza lámina y audios para sesiones virtuales. Realiza juego 
interactivos, utilizando  plataforma LMS 

• Participación de alumnos en FOROS a través de la LMS 

• Acceso a contenidos digitales (audios, canciones) por LMS 

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

IV CICLO 

3er 

GRADO 

4to 

GRADO 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través de 

plataforma Zoom 

• El villancico y canto navideño como forma musical y medio de 
expresión. 

• uso de clases grabadas  

• archivos en PDF con letra de los villancicos 

• pista musical. enviados a la plataforma virtual. 
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MES 

EJES 

GENERADO

RES DE 

EXPERIENC

IAS DE 

APRENDIZA

JE  

ÁREAS 

CURRICULARE

S  

APRENDIZAJES 

PROGRAMADOS  

(competencias)  

MODALIDAD 

(distancia/mixta) 

Considerar un posible 

retorno a una 

atención educativa 

presencial 

DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS ESTRATEGIAS A 

UTILIZAR EN EL DESARROLLO DEL AÑO ESCOLAR 2020 

(descripciones de las estrategias para la prestación del servicio 

educativo a distancia y sus respectivas herramientas y 

metodologías)* 

CICLO 

AÑO 

GRADO 

May

o  

Me conozco 

y valoro el 

bienestar 

emocional 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICAGES a 

través de plataforma 

Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Participación de talleres de técnicas de relajación y autocontrol. 

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

 

Se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Utiliza herramienta online Quizizz para desarrollar cuestionarios. 

• Accede y utiliza Google Sites como herramienta gratuita para 
crear portafolio virtual. 

 V CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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Idukay y Videos 

Personal Social 

Construye su 

identidad. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Trabajos  grupales 

• LLuvia de ideas 

• Aplicación de herramienta piktochart 

• Visita de expertos 

• Videos en youtube 

• Trabajos creativos en word: escaleras de emociones, termómetro 
de emociones 

• Plataforma Santillana Compartir 

• RETROALIMENTACIÓN EN TODAS LAS COMPETENCIAS 

• Monitoreo y feedback de las actividades planteadas para la 
sesión virtual y para casa- 

• Presentación del instrumento de evaluación para que conozcan 
cómo se les va a medir 

• Revisión de su portafolio virtual trabajado desde Cómputo. 

• Evaluaciones PLENO y prácticas cortas a través de herramientas 
quizizz, paddle, googles forms. 

• Retroalimentación personalizada en nivelaciones y asesorías 
virtuales. 

j 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• LLuvia de ideas 

• Trabajos grupales 

• Producción de textos a partir de un tema principal 

• Aplicación de herramienta croello 

• Foros evaluables plataforma Compartir 

• Videos en youtube 

• Libro de actividades: Fichas de trabajo 
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Educación 

Física 
Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

   

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

  V Ciclo 

Comunicación 
Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

  

Plataforma Idukay 

• Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• Plataforma Santillana Compartir. 

• Videos 

• Audios 

• Exposición 

V Ciclo 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• Plataforma Santillana Compartir. 

• Videos 

• Libro Media Digital 

• Ejercicios del Libro de actividades y fichas de refuerzo 

• Foro 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 
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• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

• - Uso de herramientas tecnológicas: Power Point  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Flashcards 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, Videos 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir);  
EdPuzzle y Kahoot. 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 

  V CICLO 
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sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

•  

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Elaboración y aplicación de encuestas (Google forms) 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

• Realiza exposiciones didácticas dirigidas a la orientación y 
clarificación de contenidos a través de videoconferencias en la 
plataforma Zoom y uso de textos o recursos multimedia. 

• Promueve la formación grupos de discusión sobre temas 
relacionados con la función de reproducción y relación a través 
de la formación de grupos en Zoom. 

• Promueve la práctica del estudio diario a través de la creación y 
aplicación de cuestionarios online con la herramienta Quizizz. 

• Promueve el uso de portafolio virtual utilizando la herramienta 
Google sites para observar y evaluar  progresos. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

V CICLO 
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Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay , audios y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase: Ver, Juzgar, 
actuar , celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos. 

• Trabajo de actividades en libro siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foro y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma: Foros, audios y videos. 

 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay , audios y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase: Ver, Juzgar, 
actuar , celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos. 

• Trabajo de actividades en libro siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma: Foros, audios y videos 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA Y  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

• La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto, respiración, impostación, relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música, melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 
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Idukay, Videos 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• La interpretación musical como medio de expresión,aplicando las 
técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 

• uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
enviados a través de plataforma virtual 

 

Juni

o 

Cuidado de 

la salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia

. 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Accede y utiliza a Google Sites como herramienta gratuita para 
crear portafolio virtual. 

 V CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

• Utiliza herramienta Powerpoint para realizar sus presentaciones. 

Personal Social 

Construye su 

identidad. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Videos en youtube 

• Presentación de casos 

• Fichas interactivas 

• Aplicación de herramienta piktochart 

• Libro de actividades: Fichas interactivas 

• Plataforma Santillana Compartir 

• Foros evaluables 

 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Análisis de noticias 

• Videos en youtube 

• Foros evaluables y debates en línea. 

• Libro de actividades: Fichas interactivas 

• Aplicación de herramienta Forms 

• Plataforma Santillana Compartir 

• Pleno LMS 

 

 

 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 

   V Ciclo 
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Educación 

Física 

motricidad   SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

Asume una vida 

saludable. 

Comunicación 
Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

  

Plataforma Idukay 

• Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• Plataforma Santillana Compartir. 

• Videos 

• Audios 

• Exposiciones 

V Ciclo 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• Plataforma Santillana Compartir. 

• Videos 

• Libro Media Digital 

• Ejercicios del Libro de actividades 

• Foro 

• Fichas de refuerzo 

• Uso de herramientas tecnológicas:  Quizizz 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 
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  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: Educima, Power Point 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• -Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

Inglés como la 

lengua 

extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

Plataforma Idukay 

 PRESENCIAL 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

V CICLO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Flashcards 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 
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Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

  V CICLO 
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Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Interpretación de gráficos estadísticos 

• -Elaboración de gráficos estadísticos (word - excel) 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

• Promueve la formación grupos de investigación para la 
búsqueda y sistematización de información usando herramientas 
de office (ppt) relacionados con temas de nutrición y 
enfermedades. 

• Favorece las intervenciones de expertos en la salud a través de 
videoconferencias para la discusión de temas sobre nutrición y 
enfermedades. 

• Uso de chat y foro para favorecer la discusión de resultados. 

V CICLO 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

• Realiza exposiciones didácticas dirigidas a la introducción y 
clarificación de contenidos a través de videoconferencias en la 
plataforma Zoom. 

• Uso de textos y recursos multimedia (libro media, ppt, vídeos, 
tutoriales, para facilitar el recojo y registro de información. 

• Promueve la práctica del estudio diario a través de la creación y 
aplicación de cuestionarios online con la herramienta Quizizz y 
Cerebriti. 

• Promueve espacios de retroalimentación a partir de la 
observación y reflexión de productos considerados en el 
portafolio virtual disponible en Google sites.. 

V CICLO 
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• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno y reflexión a partir de resultados obtenidos.. 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

 

Arte y cultura Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

• La interpretación musical como medio de expresión,aplicando las 
técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 

• uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
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  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

enviados a través de plataforma virtual 

Julio Ciudadanía y 

bien común 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Participación de talleres de técnicas de relajación y autocontrol. 

• El docente realiza el seguimiento y promuve la reflexión sobre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas. 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Utiliza herramienta Powerpoint para realizar sus presentaciones. 

• Ejecuta programa apowersoft para elaborar sus videos para 
presentar sus trabajos escolares. 

 V CICLO 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

• Libro de actividades: Fichas interactivas 

• Foros evaluables 

• Debates 

• Lluvia de ideas 

• Aplicación de la herramienta Google Forms 

 

https://www.apowersoft.es/
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del bien común. Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Análisis de noticias 

• Trabajos grupales 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Aplicación de herramienta Mobbyt 

• Aplicación de herramienta piktochart 

• Trabajos en equipo. 

• Exposiciones grupales  

• Plenos 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad.. 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

  

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

V Ciclo. 
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Plataforma Idukay 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

  

Plataforma Idukay 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Exposiciones 

V Ciclo 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos  

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 

• - Uso de herramientas tecnológicas:Quizizz 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: Power Point 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

Inglés como la 

lengua 

Se comunica 

oralmente en 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 
• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

V CICLO 
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extranjera Inglés como 

lengua 

extranjera. 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Audios 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Flashcards 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 
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través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

  V CICLO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Interpretación de gráficos estadísticos 

• -Elaboración de gráficos estadísticos (word - excel) 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
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Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

• Realiza exposiciones didácticas dirigidas a la orientación y 
clarificación de contenidos a través de videoconferencias en la 
plataforma Zoom y uso de textos o recursos multimedia. 

• Promueve la formación grupos de discusión sobre temas 
relacionados con la función de reproducción y relación a través 
de la formación de grupos en Zoom y foros en plataforma LMS. 

• Evaluación contínua a través de  la creación y aplicación de 
cuestionarios online con la herramienta Quizizz y actividades 
interactivas disponibles en la LMS. 

• Uso de juegos interactivos para el estudio de las eras y uso del 
Smart Art para elaboración de líneas de tiempo. 

• Promueve el uso de portafolio virtual utilizando la herramienta 
Google sites para observar y evaluar  progresos. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

V CICLO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

•  
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son cercanas. 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto,respiración,impostación,relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música,melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

 • La interpretación musical como medio de expresión,aplicando las 
técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 

• uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
enviados a través de plataforma virtual 
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Agos

to 

Cuidado de 

la salud, el 

ambiente y la 

sobrevivencia

. 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Participación de talleres de técnicas de relajación y autocontrol. 

• El docente realiza el seguimiento y promuve la reflexión sobre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas. 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay y Videos 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Creación conjunta de productos texto o documentos usando 
herramientas de Google. 

 V CICLO 

Personal Social Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• Videos en youtube 

• Producción de cartas formales y crónicas 

• Foros evaluables 

• Análisis de noticias 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Aplicación de herramientas: Google Eart, links de ubicaciones, 
“Perú en tus manos” 

• Juegos interactivos: Serbal, didactilalia, educaplay, seterra. 

• Aplicación de herramientas: Quizz, Google Forms, Worldmapper 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Trabajos en equipo 

 

https://www.apowersoft.es/
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Educación 

Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

V Ciclo 

Asume una vida 

saludable. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

A DISTANCIA 

  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

  

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

  

Plataforma Idukay 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Exposiciones 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Quizizz 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 
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materna. • - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• ü  Power Point 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

Inglés como la 

lengua 

extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

V CICLO 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Flashcards 

• Power point 

• Google forms 
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través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 

  V CICLO 
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alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

•  

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Interpretación de gráficos estadísticos 

• -Elaboración de gráficos estadísticos (word - excel) 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

• Orienta usando zoom, mensajería y chat el desarrollo de 
experimentos para probar hipótesis surgidas a partir del análisis 
de situaciones problemáticas. 

• Favorece comunicación de los resultados con el uso de 
exposiciones grabadas en apowersoft compartidas en plataforma 
Zoom 

V CICLO 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

• Realiza exposiciones didácticas a través de videoconferencias en 
la plataforma Zoom y uso de textos o recursos multimedia. 

• Promueve el análisis de la problemática local ambiental a partir 
de la revisión de noticias online y la propuesta de soluciones a 
través de foros en plataforma LMS. 

• Aplicación de cuestionarios online con la herramienta Quizizz y 

V CICLO 
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biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

cerebriti. 

• Promueve la reflexión de los progresos a través del análisis del 
portafolio virtual disponible en Google sites para observar y 
evaluar  progresos. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a través 

del uso de plataforma 

Santillana Compartir, 

Plataforma Idukay , 

audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

 • La interpretación musical como medio de expresión,aplicando las 
técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 
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artísticos • uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
enviados a través de plataforma virtual 

Setie

mbre 

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela 
Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

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

• Organiza actividades interactivas haciendo uso de la plataforma 
LMS. 

• Participación de FOROS a través de plataforma LMS 

• Participación de talleres de técnicas de relajación y autocontrol. 

• El docente realiza el seguimiento y promuve la reflexión sobre las 
estrategias de aprendizaje utilizadas. 

 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Creación conjunta de productos texto o documentos usando 
herramientas de Google. 

 V CICLO 

Personal Social Construye su 

identidad. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

• Videos en youtube 

• Plataforma Compartir Santillana 

• Foro evaluable 

• Libro de actividades: Fichas interactivas 

• Trabajos grupales 

• Análisis de situaciones 

 

https://www.apowersoft.es/
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SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Trabajos de investigación 

Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

• Debates y foros 

• Libro de actividades: Fichas interactivas 

• Trabajos grupales 

• Plataforma Compartir Santillana 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad. 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices.  

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

V Ciclo 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

 SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

 Plataforma Idukay 

Presencial 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Exposiciones 

V Ciclo 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 
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• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Quizizz 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Educima 

•  Power Point 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

Inglés como la 

lengua 

extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

V CICLO 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Flashcards 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

 V CICLO 
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ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• -Elaboración de juegos de mesa matemáticos 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

•  

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Participación en juegos de azar. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

• Realiza exposiciones didácticas a través de videoconferencias en 
la plataforma Zoom y uso de textos o recursos multimedia. 

• Favorece el trabajo colaborativo a través de la creación de 

V CICLO 
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sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

Modalidad presencial: 

Se trabajará en dos 

grupos de trabajo para 

favorecer el 

distanciamiento entre 

estudiantes y docentes 

como medida de 

prevención. 

Ambos grupos asistirán 

a clases en horarios 

distintos 

documentos en línea usando herramientas de google. 

• Promueve el análisis de la problemática local ambiental a partir 
de la revisión de noticias online y la propuesta de soluciones a 
través de foros en plataforma LMS. 

• Aplicación de cuestionarios online con la herramienta Quizizz y 
cerebriti. 

• Promueve la reflexión de los progresos a través del análisis del 
portafolio virtual disponible en Google sites para observar y 
evaluar  progresos. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 
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Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios y Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto,respiración,impostación,relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música,melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

 

Octu

bre 

Ciudadanía y 

bien común 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 •   

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

 V CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Produce y utiliza programa en linea CANVA para realizar sus 
trabajos escolares. 

Personal Social Construye 

interpretaciones 

históricas 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Trabajos grupales de investigación 

• Análisis de noticias  

• Libro de actividades. fichas interactivas 

 

Gestiona 

responsablement

e el espacio y el 

ambiente. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

• Videos youtube 

• Aplicación de herramientas piktochoart 

• Foros y debates 

• Análisis de textos periodísticos 

• Aplicación de herramientas Mobbyt 

• Trabajos grupales 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Producción de textos. 

• Aplicación de herramienta quiz 
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Compartir y Plataforma 

Idukay. 

Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Aplicación de Google Forms 

• Trabajos grupales 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Videos en youtube 

• Aplicación de herramientas digitales quizizz 

 

Educación 

Física 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

•  

 V Ciclo 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

A DISTANCIA 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

V Ciclo 
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 SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

 Plataforma Idukay 

Presencial 

 

 

 

• - Exposiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Power Point 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Power Point 

• Quizizz 

 

Inglés como la 

lengua 

extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• Videos 

V CICLO 
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extranjera.  

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en Inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Flashcards 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Videos 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 
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Idukay. 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA  

  

  A     DISTANCIA 

  

·  SINCRÓNICA   

   Plataforma Zoom 

  

·  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

  

PRESENCIAL 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Elaboración de juegos de mesa matemáticos 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• -Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minuto. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

•  

  V CICLO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA  

  

  A     DISTANCIA 

  

·  SINCRÓNICA   

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Participación en juegos de azar. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
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   Plataforma Zoom 

  

·  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

  

PRESENCIAL 

 

whatsapp 

•  

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

 

• Realiza exposiciones didácticas a través de videoconferencias 
en la plataforma Zoom y uso de textos o recursos multimedia. 

• Promueve la formación grupos de discusión sobre temas 
relacionados con el uso de energías limpias través de la 
formación de grupos en Zoom y foros en plataforma LMS 

• Aplica cuestionarios online con las herramientas Quizizz y 
cerebriti. 

• Orienta la organización de información en infografías usando la 
herramienta Canva 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

V CICLO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

•  
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abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

Compartir, Plataforma 

Idukay , audios y 

Videos 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay , audios y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

 • La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto,respiración,impostación,relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música,melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

 

Novi

embr

e  

Convivencia 

en el hogar y 

en la escuela 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

• promueve la reflexión sobre el cumplimiento de metas de 
aprendizaje. 

• Promueve la propuesta de estrategias para la mejora de los 
resultados obtenidos. 

• Usando grupos de trabajo en zoom promueve el aprendizaje 
colaborativo. 
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Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajería sus Actividades. 

• Produce y utiliza programa en línea CANVA para realizar sus 
trabajos escolares. 

 V CICLO 

Personal Social Convive y 

participa 

democráticament

e en la búsqueda 

del bien común. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Plataforma Santillana Compartir 

• Foros y debates 

• Videos YouTube 

 

Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

• Análisis de situaciones y noticias 

• Elaboración de murales con herramientas aprendidas. 

• Libro de actividades. Fichas interactivas 

• Videos YouTube 

• Trabajos grupales 

 

https://www.apowersoft.es/
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Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

•  

V Ciclo 

Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Exposiciones 

V Ciclo 
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Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos  

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 

• - Uso de herramientas tecnológicas: Quizizz 

V Ciclo 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos  

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 

• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

•  Educima 

•  PowerPoint 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

•  

V Ciclo 

Inglés como la 

lengua 

Se comunica 

oralmente en 

inglés como 

 

A DISTANCIA Y 

• Sesiones virtuales (multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

V CICLO 
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extranjera lengua 

extranjera. 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Fichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• PowerPoint 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en inglés 

como lengua 

extranjera 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Sesiones virtuales (multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Fichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Flashcards 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

• Sesiones virtuales (multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• Videos 

• Fichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 
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Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Libro multimedia Macmillan 

Matemática Resuelve 

problemas de 

cantidad 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Elaboración de juegos de mesa matemáticos 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

• --Juegos individuales y grupales (de cálculo mental, de 
pensamiento lateral, de dominio de conceptos matemáticos, etc.) 
en cada sesión de aprendizaje durante los 5 primeros minutos. 

• -Enfoque matemático de Resolución de problemas en cada 
sesión: búsqueda de estrategias heurísticas y de cálculo para la 
solución de problemas 

• -Uso de la plataforma Idukay para el registro de asistencia de los 
alumnos a las clases virtuales y para el envío de tareas a los 
padres de familia. 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
WhatsApp 

  V CICLO 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA 

  A  DISTANCIA  

  SINCRÓNICA 

Plataforma Zoom 

  ASINCRÓNICA 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Participación en juegos de azar. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 
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Plataforma Santillana 

Compartir 

 

•  

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

Idukay 

Modalidad presencial: 

Se trabajará en dos 

grupos de trabajo para 

favorecer el 

distanciamiento entre 

estudiantes y docentes 

como medida de 

prevención. 

Ambos grupos asistirán 

a clases en horarios 

distintos 

• Orienta el proceso de construcción de aprendizajes a través de  
videoconferencias en la plataforma Zoom y uso de textos o 
recursos multimedia (ppt, vídeos de youtube, sitios web, etc.). 

• Favorece el trabajo colaborativo a través la formación de grupos 
pequeños en zoom, monitorea el trabajo de los estudiante y 
absuelve dudas a través del chat y micrófono. 

• Promueve el análisis sobre el consumo de electricidad a través 
de la revisión de los recibos de pago de energía eléctrica y 
promueve la reflexión y comunicación de medidas de ahorro a 
través de infografías en canva. 

• Aplicación de cuestionarios online con la herramienta Quizizz 

• Promueve la reflexión de los progresos a través del análisis del 
portafolio virtual disponible en Google sites. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

V CICLO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 
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la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

 • La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto,respiración,impostación,relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música,melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

 

Dicie

mbre 

Uso del 

tiempo libre 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

 •   

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las TIC 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

• Docente uso de la Aplicación Gratuita https://www.apowersoft.es/ 
para realizar las clases grabadas utilizando videos, documentos 
ppt, recursos de Google. 

• Uso de la Plataforma LMS Santillana para enviar por la 
mensajeria sus Actividades. 

• Desarrolla juegos interactivos online para reforzar sus 

 V CICLO 

https://www.apowersoft.es/
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SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

aprendizajes y habilidades 

Personal Social Construye su 

identidad. 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Elaboración de carteles, slogan , frases relacionado con un tema 
principal. 

• Análisis de situaciones 

• Videos en youtube 

• Trabajos grupales 

 

Genera acciones 

para conservar el 

ambiente local y 

global 

 • Trabajos grupales 

• Álbumes interactivos 

• Visita a museos virtuales 

•  

 

Educación 

Física 

Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a 

través de su 

motricidad 

MIXTA 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

• Estilos dirigidos 

• Asignación de tareas: 

• La práctica autónoma se produce cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución de las tareas motrices por 
parte del estudiante. 

V Ciclo 
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Interactúa a 

través de sus 

habilidades 

sociomotrices. 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

• Supone un paso más a la autonomía e individualización del 
alumno. 

• Estilo creativo 

• Creativo: 

• El objeto principal de estos estilos es el de fomentar la libertad 
en relación con la libre expresión del individuo, la creación de 
nuevos movimientos o la innovación, tanto para estudiantes 
como para docentes. 

•  

Comunicación Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

 SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

 ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana. 

 Plataforma Idukay 

Presencial 

 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Exposiciones 

V Ciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicio del Libro de actividades 

• - Foro 

• - Fichas de refuerzo 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Quizizz 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en su lengua 

materna. 

• - Sesiones virtuales presenciales (Plataforma zoom) 

• - Plataforma Santillana Compartir. 

• - Videos 

• - Audios 

• - Libro Media Digital 

• - Ejercicios del Libro de actividades 

• - Actividades interactivas 

• - Fichas de trabajo 

• - Juegos interactivos 
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• - Organizadores visuales 

• - Evaluación Pleno (Plataforma Santillana) 

• - Uso de herramientas tecnológicas: 

• Educima 

• Power Point 

• - Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• - Seguimiento y retroalimentación del aprendizaje mediante 
correo institucional o mensajería. 

 

 

 

Inglés como la 

lengua 

extranjera 

Se comunica 

oralmente en 

Inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

Idukay. 

 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• Audios 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 

V CICLO 

Escribe diversos 

tipos de textos 

en inglés como 

lengua 

extranjera. 

A DISTANCIA Y 

PRESENCIAL 

 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir y Plataforma 

• Sesiones virtuales ( multiplataforma Zoom) 

•  Plataforma Santillana Compartir 

• FIichas de trabajo 

• Actividades interactivas 

• Power point 

• Google forms 

• Registro de asistencia y tareas Plataforma Idukay 

• Libro multimedia Macmillan 
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Idukay. 

Matemática Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio 

MIXTA  

  

  A     DISTANCIA 

  

·  SINCRÓNICA   

   Plataforma Zoom 

  

·  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

  

PRESENCIAL 

 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades. 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Elaboración de juegos matemáticos 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (kahoot) 

  V CICLO 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

MIXTA  

  

  A     DISTANCIA 

 ·  SINCRÓNICA   

   Plataforma Zoom 

   ASINCRÓNICA 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Participación en FOROS (plataforma Compartir) 

• -Elaboración y aplicación de encuestas (Google Forms) 

• -Elaboración de gráficos estadísticos 

• -Interpretación y análisis de gráficos estadísticos. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir); EdPuzzle 
y Kahoot 

• -Recepción y retroalimentación de tareas a través de la 
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Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

PRESENCIAL 

plataforma Compartir, del correo institucional y/o por mensajería 
whatsapp 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos 

e incertidumbre 

MIXTA  

  A     DISTANCIA 

·  SINCRÓNICA   

   Plataforma Zoom 

 ·  ASINCRÓNICA 

Plataforma Santillana 

Compartir 

Plataforma Idukay 

PRESENCIAL 

• -Sesiones virtuales en tiempo real (plataforma Zoom) 

• -Actividades interactivas (plataforma Compartir) 

• -Resolución de situaciones problemáticas. 

• -Creación de situaciones problemáticas. 

• -Resolución de fichas de trabajo. 

• -Resolución de ejercicios en el libro de actividades 

• -Concursos de cálculo mental. 

• -Evaluaciones en línea PLENO (plataforma Compartir) 

• -Uso de herramientas tecnológicas (Kahoot) 

Ciencia y 

Tecnología 

Indaga mediante 

métodos 

científicos para 

construir sus 

conocimientos. 

Modalidad presencial: 

Se trabajará en dos 

grupos para favorecer 

el distanciamiento como 

medida de prevención. 

• Favorece el trabajo colaborativo para el planteamiento del 
problema, hipótesis y diseño del plan de indagación a través de 
la formación de grupos pequeños en zoom, monitorea el trabajo 
de los estudiantes y absuelve dudas a través del chat y 
micrófono. 

• Acompaña y orienta el desarrollo de los procesos de indagación 
a través del uso del Libro de actividades y guías de observación. 

V CICLO 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

biodiversidad, 

Modalidad a distancia 

Sincrónica: a través de 

videoconferencias en 

plataforma zoom 

Asincrónica: a través de 

la plataforma LMS e 

• Orienta el proceso de construcción de aprendizajes a través de  
videoconferencias en la plataforma Zoom  

• Utiliza juegos interactivos y simuladores sobre los cambios de la 
materia y técnicas de separación de mezclas para favorecer la 
comprensión y evaluación de los mismos.. 

• Promueve la reflexión de los progresos a través del análisis del 
portafolio virtual disponible en Google sites. 

V CICLO 
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Tierra y universo. Idukay 

Modalidad presencial: 

Se trabajará en dos 

grupos para favorecer 

el distanciamiento como 

medida de prevención. 

• Aplicación de evaluaciones en línea usando la plataforma de 
evaluación Pleno. 

Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas de su 

entorno. 

Modalidad presencial: 

Se trabajará en dos 

grupos de trabajo para 

favorecer el 

distanciamiento entre 

estudiantes y docentes 

como medida de 

prevención. 

Ambos grupos asistirán 

a clases en horarios 

distintos 

• Promueve el diseño y construcción de soluciones tecnológicas a 
partir del análisis de situaciones problemáticas del Libro de 
actividades, noticias o situaciones simuladas. 

• Monitorea el trabajo de los estudiantes y ofrece 
retroalimentaciones por descubrimiento. 

V CICLO 

Educación 

Religiosa 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión, 

abierto al diálogo 

con las que le 

son cercanas. 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Evaluación a través de foros y ejecución de proyectos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 
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Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vi 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• Sesiones virtuales siguiendo la secuencia de clase : Ver , juzgar, 
actuar, celebrar y revisar a través de lecturas y textos bíblicos.  

• Trabajo de actividades en libro, siguiendo secuencia. 

• Elaboración de compromisos y evaluación de los mismos. 

• Actividades en Plataforma : Foros, audios y videos. 

 

Arte y cultura Aprecia de 

manera crítica 

manifestaciones 

artístico - 

culturales 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

• La voz como instrumento musical ,aplica diversas técnicas de 
canto,respiración,impostación,relajación y articulación a través 
de pequeñas canciones teniendo en cuenta los elementos de la 
música,melodía y ritmo. 

• uso de clases grabadas en vídeos explicativos 

• archivos en PDF con la letra de las canciones 

• archivos MP3 con el acompañamiento musical 

 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

MIXTA 

A DISTANCIA 

SINCRÓNICA a través 

de plataforma Zoom. 

ASINCRÓNICA a 

través del uso de 

plataforma Santillana 

• La interpretación musical como medio de expresión,aplicando las 
técnicas de canto aprendidas previamente en pequeñas 
canciones populares. 

• uso de clases grabadas en video  

• uso de archivos en PDF con la letra de la canción 

• uso de archivos de audio con la guía melódica y armónica 
enviados a través de plataforma virtual 

 



212 

 

  

NIVEL SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir, Plataforma 

Idukay, audios  y 

Videos 

MES EJES GENERADORES 
DE EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE  

ÁREAS CURRICULARES  APRENDIZAJES PROGRAMADOS  
(competencias)  

MODALIDAD  
(distancia/mixta) 

Considerar un posible 
retorno a una atención 
educativa presencial 

DESCRIPCIONES PRECISAS DE 
LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR 
EN EL DESARROLLO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 
(descripciones de las estrategias 

para la prestación del servicio 
educativo a distancia y sus 
respectivas herramientas y 

metodologías)* 

-CICLO    
-AÑO 
-
GRAD
O 
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MAYO  
 

 
EJE 5: 
Bienestar emocional 
“Me siento bien conmigo 
mismo y con los demás” 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
 

MIXTA  
 

  A     DISTANCIA 
 

• SINCRÓNICA   
   Plataforma Zoom 
 

• ASINCRÓNICA 
Plataforma Santillana 
Compartir 
Plataforma Idukay 

 
PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• SESIONES VIRTUALES( 
multiplataforma Zoom) 

• PLATAFORMA SANTILLANA 
COMPARTIR 

• FOROS 

• VIDEOS -  

• AUDIOS 

• FICHAS DE TRABAJO 

• ANÁLISIS DE CASOS 
GOOGLE FORMS( 
CUESTIONARIOS) 
 
 
Practicamos lo aprendido, a través 
de la página web: www.thatquiz.com 

 
ESTRATEGIAS QUE USARÁN LOS 
DOCENTES: 
  
Investigación: 
Estrategia metodológica de proceso. 
Tiene diferentes tipos y niveles de 
complejidad, de manera que se 
pueda considerar fácilmente para 
atender diversidad de objetivos con 
los ajustes necesarios. Para lograr 
esto, el profesor puede subir 
archivos en PDF, documentos 
Word, organizadores visuales,  
audios, vídeos, PPT, links, 
bibliotecas virtuales para búsqueda 
de información, consultas e 
indagaciones. Para subida de los 
trabajos finales los alumnos pueden 

 
CICL
O  
VI 
 
 
CICL
O 
VII 
 
1° -5° 
SEC. 

CIENCIAS SOCIALES* 
 

➢CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS.  

 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA* 
 

➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 

 
 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

ARTE Y CULTURA* ➢APRECIA DE MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICO-
CULTURALES.  
 
 

➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

http://www.thatquiz.com/
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➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

utilizar el correo electrónico y 
Plataforma Santillana Compartir. 
 
 
Estudio de caso:  
Esta estrategia se puede dar en un 
contexto real o simulado, a partir de 
la cual, en forma grupal o individual, 
se valoran las posibles alternativas 
de solución que se pueden 
encontrar a cierto problema, 
consecuentemente prepara a los 
estudiantes para el trabajo 
colaborativo y la toma de decisiones 
en equipo o individuales. Permite 
desarrollar la habilidad creativa y la 
capacidad de innovación. Además, 
representa un recurso para conectar 
la teoría con la práctica real.  
-Casos centrados en el estudio de 
descripciones: se propone como 
objetivo específico que el 
estudiantado se ejercite en el 
análisis, identificación y descripción 
de los puntos clave constitutivos de 
una situación dada, y tenga la 
posibilidad de debatir y reflexionar 
sobre las distintas perspectivas 
desde las que puede ser abordado 
un determinado hecho o situación 
usando foros, Plataforma Santillana 
Compartir, Plataformas para 
videoconferencias (Zoom) y Google 
drive que sirve no solamente para 
almacenar información sino también 
para trabajos cooperativos. 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.  
 
➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 

MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. 
 
 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA ➢ EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, 
MATERIA Y ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

 

JUNIO EJE 1 
Cuidado de la salud y 
desarrollo de la resiliencia  
Unidad 3: 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 
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“Valoramos lecciones 
aprendidas a partir de la 
situación que vivivmos” 

 -Casos de resolución de problemas: 
se busca la toma de decisiones que 
requiere la solución de problemas 
planteados en la situación que se 
somete a revisión, en función de la 
finalidad específica pretendida 
mediante el trabajo en grupo o 
individual en google drive, pdf, 
foros, plenos. 
Thatquiz: Es un sitio web para 
maestros y estudiantes que facilita y 
genera ejercicios, enviando los 
resultados de manera muy rápida. 
Se diseñan diferentes tipos de 
ejercicios, los cuales puedes ser 
tomados como quiz (ejercicio de 
práctica) y como ejercicios para que 
el alumno desarrolle habilidad sobre 
el tema 
 
Estilos dirigidos 
Asignación de tareas:  
La práctica autónoma se produce 
cuando, tras la explicación o 
demostración, se inicia la ejecución 
de las tareas motrices por parte del 
estudiante. 
Supone un paso más a la 
autonomía e individualización del 
alumno. 
Estilo creativo 
Creativo: 
El objeto principal de estos estilos 
es el de fomentar la libertad en 
relación con la libre expresión del 

CIENCIAS SOCIALES 
 

➢CONSTRUYE INTERPRETACIONES HIST 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL AMBIENTE. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

➢SE DESENVUELVE DE MANERA 
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD.  

 
➢ASUME UNA VIDA SALUDABLE.  
 
 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 
 
 

ARTE Y CULTURA* ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
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EN LENGUA MATERNA. 
 

individuo, la creación de nuevos 
movimientos o la innovación, tanto 
para estudiantes como para 
docentes. 
 
Trabajo colaborativo: 
Se refiere a los procesos que realiza 
un grupo de personas con la 
finalidad de alcanzar objetivos 
comunes de aprendizaje. Hay 
conciencia colectiva de la labor por 
realizar y se plantea la 
responsabilidad e intervención 
individual en torno a la tarea o 
actividad por lograr. Se requiere un 
alto grado de participación e 
interacción entre pares y, 
estudiantado y profesor. Para esto 
se usará Google doc, Google 
presentación, Plataforma Zoom. 
 
 
Estas estrategias se reflejarán 
mediante siguientes recursos: 
 
Recursos usados por profesores 
 
Google drive: Es necesario que el 
usuario tenga cuenta de google. 
Este recurso permite la edición de 
documentos en línea, 
almacenamiento en Internet, cuenta 
con aplicaciones para diferentes 
dispositivos y sistemas operativos; 
así mismo, se pueden crear 
presentaciones, hojas de cálculo, 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD.  
 

➢RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO. 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
 

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. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

 

JULIO  EJE 3: 
Ejercicio ciudadano para la 
reducción de riesgos, el 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
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manejo de conflictos. 
Unidad 4: 
“Trabajo para ser un mejor 
ciudadano desde mi 
entorno, personal y social” 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 
 

documentos de texto, dibujo y 
gráficos. 
 
Youtube: Es un sitio web para 
almacenar y compartir videos. La 
versión gratuita permite una edición 
básica del vídeo. El contenido 
compartido puede ser visualizado 
en cualquier dispositivo. 
 
Kahoot: es un sistema de 
respuestas en el aula basado en el 
juego a través del cual el docente 
puede presentar cuestionarios y 
encuestas para que los alumnos los 
resuelvan en el momento desde sus 
dispositivos móviles o pcs. Su 
función es similar a la de Socrative 
aunque su presentación es más 
lúdica y colorida.  
 
Zoom, programa que tiene la 
variante como APP. Tiene paquete 
gratuito que permite hacer clase 
virtuales en forma de 
videoconferencias con máximo 100 
alumnos. 
Envío de actividades para los 
productos de sesión a través de la 
PLATAFORMA COMPARTIR: 
https://lms30.santillanacompartir.co
m/login/access;jsessionid=A28B90E
0B6C9C4EE5618CADA5583845E 
 
EdPuzzle: es una herramienta 

CIENCIAS SOCIALES 
 

➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS. 
 

➢GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA* 
 

➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 

 
 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

ARTE Y CULTURA* CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 

https://lms30.santillanacompartir.com/login/access;jsessionid=A28B90E0B6C9C4EE5618CADA5583845E
https://lms30.santillanacompartir.com/login/access;jsessionid=A28B90E0B6C9C4EE5618CADA5583845E
https://lms30.santillanacompartir.com/login/access;jsessionid=A28B90E0B6C9C4EE5618CADA5583845E
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 online que te permite editar y 
modificar videos propios o de la Red 
para adaptarlos a las necesidades 
del aula. Se puede recortar el video 
original, reemplazar el audio, 
insertar notas y preguntas con lo 
cual se logra obtener un video 
interactivo a medida. Normalmente 
se emplea en un contexto de Clase 
Invertida 
 
Recursos que usa colegio: 
 
-Plataforma Santillana Compartir: 
Plataforma que tiene carpetas 
organizadas por cursos, grados y 
secciones que permite estructurar y 
organizar material para una 
educación virtual educativa. Permite 
subida de archivos, vídeo, link y 
otros recursos tecnológicos. Entre 
actividades que se pueden 
programar son: foro, pleno, 
actividades interactivas etc. 
 
Herramientas de la plataforma 
Santillana Compartir: 
 
Tarea: Buzón para el envío de 
actividades propuestas por el 
profesor, soporta cualquier formato 
de archivo, por ejemplo, el formato 
de doc o docx. 

• Escuchan y observan 
narraciones sobre los 
principales hechos bíblicos. 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  
 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
➢ 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
➢EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 

➢DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 
 

AGOST
O  

EJE 1 
Cuidado de la salud y 
desarrollo de la resiliencia 
 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

➢ 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

➢CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE. 

Participan de situaciones 
reales. (Vídeos, audios, 
lecturas bíblicas y 
presentaciones) 

• Identifican personajes 
bíblicos y sus enseñanzas 

• Estudio de casos. 

• Analizan causas y 
consecuencias a partir de 
lo observado. 

• Planifican acciones 
encaminadas hacia lo 
aprendido en su vida 
personal. 

• Participan en sesiones 
virtuales presenciales en 
tiempo  rea.l  Participan de 
recursos y animaciones 
interactivas en plataforma  
Santillana Compartir. 

• Realizan actividades 
manuales relacionados a 
fiestas religiosas 

• Valoran los logros 
obtenidos mediante la 
reflexión de sus 
compromisos 

•  Retroalimentaciones entre 
el docente y los 
estudiantes a través de 
foro 

 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

➢ 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

➢SE DESENVUELVE DE MANERA 
AUTÓNOMA A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD.  

 
➢ASUME UNA VIDA SALUDABLE.  
 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

ARTE Y CULTURA* ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  
 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
➢ 
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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. 

 
 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

 
➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

 

SETIEM
BRE 

EJE 2 
Convivencia y buen uso de 
los recursos en el hogar y 
comunidad 
Unidad 6: 
“Utilizo recursos de mi 
entorno y convivo en 
armonía” 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 
 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS. 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL AMBIENTE. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
➢ASUME UNA VIDA SALUDABLE.  
 
➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 
 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

ARTE Y CULTURA ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

➢APRECIA DE MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
CULTURALES. 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  
 

➢RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 
➢RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO. 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
➢EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
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SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 

 
➢DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

 
➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

➢ 

OCTUB
RE 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE 3: 
Ejercicio ciudadano para la 

reducción de riesgos , el 
manejo de conflictos 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

➢ 

CIENCIAS SOCIALES 
 

➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS. 
 

➢GESTIONA 
➢RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y 

EL AMBIENTE. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 
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➢ 

EDUCACIÓN FÍSICA* 
 

 
➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 
➢ 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
➢ 

ARTE Y CULTURA* ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
➢ 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  
 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
➢ 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
➢EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
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SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 

➢DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 

➢ 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

➢ 

NOVIEM
BRE  

EJE 2: 
Convivencia y buen uso  
de los recursos en el hogar 
y comunidad  

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 

 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

➢ 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS. 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 

ESPACIO Y EL AMBIENTE. 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

➢ 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
➢ASUME UNA VIDA SALUDABLE.  
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➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 
➢ 

COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
➢ 

ARTE Y CULTURA ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

➢APRECIA DE MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
CULTURALES. 

MATEMÁTICA ➢RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN.  
 

➢RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD. 
➢RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO. 

 
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
➢ 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
➢EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 
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➢DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU ENTORNO. 

➢ 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

 
➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

➢ 

DICIEM
BRE  

EJE 4: 
Creatividad, cultura y 
recreación en su vida 
cotidiana. 
Unidad 9: 
“Aprovecho mi tiempo libre” 

DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD. 
➢CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN. 

CIENCIAS SOCIALES 
 

 
➢GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS. 
➢INTERPRETACIÓN DE FUENTES 

HISTÓRICAS 

EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO* 
 

➢ GESTIONA PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA* 
 

 
➢INTERACTÚA A TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES SOCIOMOTRICES. 
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COMUNICACIÓN  
 

➢SE COMUNICA ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

➢LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN LENGUA MATERNA.   

 
➢ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

EN LENGUA MATERNA. 
 

ARTE Y CULTURA ➢CREA PROYECTOS DESDE LOS 
LENGUAJES ARTÍSTICOS 

➢APRECIA DE MANERA CRÍTICA 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 
CULTURALES. 

MATEMÁTICA*  
➢ RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN 

DE DATOS E INCERTIDUMBRE. 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA*  
➢EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 
UNIVERSO. 

  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  
 

➢CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS.  

 
➢ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 
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3- DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

A partir del 4 de mayo nuestra I.E implementa a los recursos tecnológicos que han venido siendo utilizados: 

Plataforma IDUKAY (para la comunicación con los padres de familia) y la adquisición de ZOOM (para la ejecución de las sesiones de aprendizaje en la 

modalidad virtual en tiempo real) 

 

 

+ 

NOMBRE DE 
PLATAFORMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA USO DE DOCENTES USO DE ALUMNOS USO  DE PPFF 

Santillana ✓ Hacer respectivas consultas ✓ Organización y publicación de ✓ Uso y consulta  de material ✓ Acceso mediante el usuario del 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA RELIGIOSA. 

➢ 
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Compartir con la empresa, en caso de 
que se presenten dificultades 
de acceso. 
 

✓ Gestionar acceso a todo el 
alumnado. 

experiencias de aprendizaje, 
actividades, contenidos y 
material didáctico (PDF, 
documentos, enlaces, PPT, 
grabaciones, recursos 
interactivos, etc.) para el uso de 
los alumnos. 
 

✓ Creación de foros y plenos. 
 

✓ Creación de repositorios con el 
material de apoyo. 

 

✓ Permite realizar la 
retroalimentación del proceso 
de aprendizaje del estudiante 

y recursos preparado por los 
profesores. 
 

✓ Uso del Libro Media y sus 
herramientas para resaltar, 
encerrar con formas 
geométricas, unir con líneas, 
descargar, etc. 
 

✓ Subir las actividades 
desarrolladas. 
 

✓ Participación en foros. 
 

✓ Realización de plenos. 
 

✓ Uso de la Biblioteca de la 
LMS donde el alumno tiene 
diversidad de recursos que 
son de utilidad.  

alumno para hacer el seguimiento 
de las actividades propuestas y 
desarrollo de las mismas por su 
hijo/a. 

Idukay ✓ Compra del uso de servicio de 
plataforma de intranet Idukay. 
 

✓ Hacer respectivas consultas 
con la empresa, en caso de 
que se presenten dificultades 
de acceso. 
 

✓ Gestionar acceso gratuito  a 
todo el alumnado. 
 

✓ Gestionar capacitaciones para 
los profesores. 
 

✓ Marcar  y hacer el seguimiento 
de asistencia de los alumnos (a 
partir de 4 de mayo). 
 

✓ Ingresar las actividades en la 
agenda para mejor organización 
del alumno y para facilitar el 
seguimiento a los PPFF. 
 

✓ Mensajería 

✓ Consultas a los profesores 
(mensajería). 
 

✓ Consultar agenda para 
organizar las actividades. 
 

✓ Consultas a los profesores 
(Mensajería). 
 

✓ Seguimiento de las actividades y 
de asistencia. 
 

✓ Recepción de los comunicados y 
notificación en tiempo real 
mediante App (es gratuita y se 
descarga de Play store) 
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✓ Mensajería (comunicados, 
avisos etc.) 

Zoom ✓ Compra del paquete 
educativo. 
 

✓ Monitoreo de sesiones de 
clase para verificación de la 
Programación. 

 

✓ Realizar capacitaciones para 
profesores. 

✓ Uso para el desarrollo de las 
clases virtuales (por área 
académica y tutoría); así como 
las clases de nivelación a los 
estudiantes que presenten 
dificultades de diversa índole.. 
 

✓ Realizar videoconferencias 
colegiadas y otro tipo de 
reuniones a nivel institucional. 
 

✓ Realizar reuniones con PPFF. 
 
 

✓ Acceder a las clases 
virtuales programadas y 
participar  activamente 
durante las mismas. 
 

✓ Acceder a las reuniones de PPFF 
cuando se programan. 
 

✓ Acceder a los talleres para padres 
de familia. 
 
 

Web Página de la 
I.E. 

✓ Publicación de Información 
académica, avisos, 
comunicados, eventos 
relacionados con la IE. 
 

✓ Publicación de las 
actualizaciones del  Plan de 
Recuperación del servicio 
educativo, según 
disposiciones ministeriales y 
después de ser aprobado por 
UGEL; así como de los planes 
de trabajo semanales y /o 
quincenales para un 
seguimiento más concreto por 
parte del padre de familia. 
 

✓ Informarse sobre los avisos, 
comunicados, eventos y 
actividades programadas por  la 
IE. 
 

✓ Acceder a los comunicados 
relevantes emitidos por la I.E.  

✓ Informarse sobre los avisos, 
comunicados, eventos y 
actividades programadas 
por  la IE. 
 

✓ Acceder a los comunicados 
relevantes emitidos por la 
I.E; así como de la 
organización concreta de los 
aprendizajes por semana o 
quincena y otros 
documentos referidos al 
estado de emergencia por 
COVID-19.  

✓ Informarse sobre los avisos, 
comunicados, eventos y 
actividades programadas por  la 
IE. 
 

✓ Acceder a los comunicados 
relevantes emitidos por la I.E; así 
como de la organización concreta 
de los aprendizajes por semana o 
quincena y otros documentos 
referidos al estado de emergencia 
por COVID-19. 
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✓ Publicación de las 
sugerencias y actividades en 
tiempo de COVID-19 por parte 
del Departamento de 
Psicología 

 

 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS QUE USAN LOS PROFESORES  

Recursos tecnológico Descripción Uso de alumnos 

Foro de La Plataforma Santillana 
Compartir 

Es una herramienta de 
comunicación de interacción 
asincrónica, permite generar 
discusión sobre un tema en 
común. Su fin es desarrollar el 
pensamiento crítico, rectificar y 
enriquecer el aprendizaje, a la vez 
se pueden realizar dinámicas de 
colaboración grupales sobre temas 
propuestos por el profesor 

- Realizar actividades individuales y de grupo. 
 

- Redacta, comenta y debate sobre el tema establecido respetando distintos enfoques y 
posturas. 

Pleno Santillana Compartir Plataforma de evaluación on line 
que revisa y corrige 
automáticamente las evaluaciones 
como medio para reflexionar sobre 
los aprendizajes adquiridos por 
nuestros estudiantes y realizar la 
retroalimentación correspondiente 

- Desarrollo de las evaluaciones on line 

Kahoot 
y Quizizz 

Es un sistema de respuestas en el 
aula basado en el juego a través 

- Realizar concursos, encuestas, cuestionarios y actividades lúdicas. 
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del cual el docente puede 
presentar cuestionarios, concursos 
y encuestas para que los alumnos 
los resuelvan en el momento 
desde sus dispositivos móviles u 
ordenadores. Tiene una 
presentación lúdica y colorida. 
Acceden mediante código de 
invitación o acceso 

EdPuzzle Es una herramienta online que  
permite editar y modificar videos 
propios o de la Red para 
adaptarlos a las necesidades del 
aula. Se puede recortar el video 
original, reemplazar el audio, 
insertar notas y preguntas con lo 
cual se logra obtener un video 
interactivo a medida 

- Acceder a las actividades creadas por el profesor y trabajarlas. 

Google Drive Es necesario que el usuario tenga 

cuenta de Google. Este recurso 

permite la edición de documentos 

en línea, almacenamiento en 

Internet, cuenta con aplicaciones 

para diferentes dispositivos y 

sistemas operativos; así mismo, se 

pueden crear presentaciones, 

hojas de cálculo, documentos de 

texto, dibujo y gráficos. 

 

- Descarga de archivos sobretodo de gran tamaño. 

 

- Accede para trabajo colaborativo y comunitario. 

 

- Crea y comparte documentos. 

 

- Elabora presentaciones. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ROL DEL DOCENTE 

- Los docentes de nuestra I.E realizan trabajo colegiado en modalidad virtual, bajo el acompañamiento del equipo directivo.  

 

a- Respecto a la  Planificación y organización de las experiencias de aprendizaje: Con el acompañamiento de la coordinación de nivel, los docentes analizan  

organizan y programan sus experiencias de aprendizaje en función de las normas vigentes con una semana de anticipación ,con la finalidad de recibir el soporte 

pedagógico y el acompañamiento respectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje, esta anticipación permite además que la programación semanal y actividades 

a ejecutar por el alumno, sean organizadas y canalizadas vía web o correo electrónico a los padres de familia.  

 

b- Como mediador en el proceso de enseñanza aprendizaje en interacción con el estudiante: Utilizando como canal de comunicación la multiplataforma Zoom, el 

profesor parte de una situación problemática de su realidad que activa el conflicto cognitivo y evidencia los saberes previos de sus estudiantes, conduciéndolo a 

través de los procesos didácticos según la naturaleza del área, hacia  la adquisición y construcción de los aprendizajes significativos, motivando el desarrollo de 

destrezas de diferente demanda cognitiva, promoviendo la metacognición, monitoreando en todo momento el desempeño de sus estudiantes que le permita 

repotenciar en ellos los logros alcanzados e identificar las dificultades para ejecutar la retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

c- Desde la concepción de la Evaluación Formativa: El docente acompaña a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, entendiendo en todo momento la 

evaluación como una herramienta que le permita diagnosticar el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes, enfatizar en el desarrollo de sus habilidades y tomar 

decisiones que permitan realizar las adaptaciones y ajustes correspondientes para el logro de los aprendizajes previstos. Desde esta perspectiva, la evaluación 

permite la reflexión y análisis del progreso de nuestros (as) alumnos (as) y la retroalimentación en beneficio de los mismos.  

 

Las evidencias de aprendizaje de cada uno de los estudiantes ya sean como actuaciones o productos a partir de las experiencias programadas, permiten que el 

docente pueda realizar la retroalimentación reflexiva o por descubrimiento en relación a los propósitos de aprendizaje, identificando dificultades y desafíos que el 

alumno debe superar en el proceso.  

Las evidencias de aprendizaje como productos son recepcionados por el docente a través de Plataforma Santillana Compartir (correo electrónico en caso de 

presentar interferencias en la plataforma), a partir de las cuales el profesor realiza con el estudiante la retroalimentación correspondiente, estas evidencias deben ser 

archivadas u organizadas por el alumno en una carpeta de trabajo o portafolio, la misma que deberá presentar al docente en caso de reiniciarse las clases 

presenciales. 

 

d- Informa sobre el seguimiento realizado y la retroalimentación ejecutada. 
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El seguimiento y retroalimentación del plan de trabajo ejecutado por los estudiantes como se ha dicho anteriormente es a través de la modalidad virtual, que de 

acuerdo al nivel y área han incluido y utilizado diversas herramientas y recursos, las evidencias de aprendizaje por parte de los estudiantes han sido enviadas a 

través de plataforma Santillana y /o correo electrónico en caso se presentara alguna dificultad, siguiendo las fechas establecidas en los planes de contingencia 

enviados a los padres de familia, siendo sujetas a flexibilidad en la entrega, dependiendo de la justificación que se recibiera. 

Desde el enfoque de una evaluación formativa, el docente ha generado sus formatos de registro que le permita llevar la secuencia de cumplimiento de lo planificado 

a partir de las evidencias de aprendizaje, reportándose a los padres de familia en caso de reiteración en el incumplimiento de lo asignado al estudiante. 

El monitoreo del plan de trabajo está a cargo de los coordinadores de nivel, quienes a su vez informan a la Dirección de Estudios para tomar acuerdos 

consensuados. 

Los reportes de seguimiento son derivados por el docente al coordinador de nivel de manera semanal, registrando como evidencia de trabajo capturas de pantalla de 

los correos y/o mensajes derivados a los padres y estudiantes.         

    

e- Como autorregulador del Proceso de enseñanza aprendizaje: participa en espacios de trabajo colegiado para compartir experiencias que permitan enriquecer su 

labor educativa a partir de la reflexión de situaciones acontecidas con sus estudiantes, proponiendo alternativas que promuevan la mejora continua de la calidad del 

servicio educativo, en un contexto tan incierto como el que vivimos actualmente  

 

 

 

5- COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA  

La comunicación con los padres de familia se ha brindado a través de diferentes medios ajustándose según el grado de respuesta recibido: correo electrónico, vía 

telefónica, redes sociales, web institucional, se ha constituido en un factor esencial en nuestro plan de trabajo a distancia. 

Los comunicados han sido enviados por niveles y han acompañado a los planes de contingencia enviados por periodos (según la prolongación del aislamiento 

social), pues somos conocedores que cada nivel de estudio tiene una complejidad diferente, sus propias características y necesidades. 

La actualización de los datos de los padres de familia y el seguimiento que realizan los tutores es un factor importante en nuestro trabajo. 

A partir del mes de mayo la comunicación con el padre de familia en lo que corresponde a asistencia a clases virtuales del alumnado, agenda de trabajo escolar y 

aspectos importantes de evaluación, se canalizará a través de Plataforma IDUKAY, lo cual se dará a conocer a través de comunicado institucional. 

 

Los tutores has ejercido una función de vital importancia en todo este trabajo, ya que constituyen el principal nexo de comunicación con el padre de familia 

 

En ambos niveles, los links para la conexión de clases en línea fueron  enviados a los padres de familia a través de la modalidad correo electrónico, así como los 

horarios correspondientes y el comunicado que explica la nueva modalidad de trabajo. 

 

El nivel Inicial reenfocó sus actividades a través de la plataforma Idukay a partir del 13 de abril. 
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A partir del 04 de mayo se realizará un reajuste en los horarios de clases en los niveles primaria y secundaria, los mismos que serán comunicados a los padres de 

familia a través de las vías indicadas anteriormente. (se adjunta evidencia como anexos), Los horarios pueden estar sujetos a modificación. 

 

Desde tutoría se realizarán reuniones virtuales personalizadas con el padre de familia para comunicarle y dialogar sobre el progreso de los aprendizajes 

de su hijo, según los horarios establecidos (mirar anexo). 

 

 

 

6- ÁREA DE TUTORÍA Y PSICOPEDAGOGÍA: 

 

Desde el área de Tutoría y Psicopedagogía se han diseñado y puesto en práctica diferentes estrategias de: soporte emocional, acompañamiento (tanto a estudiantes, 

maestros y padres de familia) y comunicación entre la institución y las familias a través de diferentes plataformas virtuales. 

 

• Elaboración y publicación de material informativo y audiovisual de soporte emocional y acompañamiento para estudiantes, profesores y padres de familia. 

• Seguimiento y monitoreo de estudiantes para verificar asistencia, participación y cumplimiento de actividades académicas. 

• Monitoreo en la elaboración y ejecución de sesiones de tutoría, así como retroalimentación a las sesiones monitoreadas. 

• Asesoramiento y acompañamiento a docentes del nivel inicial para un trabajo más efectivo con los niños del nivel. 

• Participación en reuniones de nivel, ciclo o grado con los docentes pertenecientes al equipo educador respectivo. 

• Orientación a padres de familia para seguir favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes con necesidades cognitivas o emocionales. 

• Adaptación de material de trabajo para los estudiantes con NEE. 

• Elaboración de horarios de atención personalizada a estudiantes con NEE. 

• Entrevistas on line o telefónicas con padres de familia y/o estudiantes con NEE o con dificultades emocionales producto de la situación actual. 

• Participación en la elaboración de horarios para atención coordinada e individualizada a todos los padres de familia de los estudiantes. 

• Información a padres de familia de comunicados, avisos, circulares, plan de recuperación a través de correo institucional. 

• Información al equipo directivo y docente sobre las intervenciones realizadas, los progresos y dificultades atendidas. 

 

 

 

OBSERVACIONES:   
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Cabe resaltar que el presente plan podría presentar actualizaciones, por la flexibilidad que presenta dadas las circunstancias y de acuerdo a las nuevas disposiciones que se 

emitan.  

HORARIOS DE CLASES EN LÍNEA REAJUSTE POR NIVEL.  

 

INICIAL 

3 AÑOS 

     HORA       LUNES      MARTES       MIÉRCOLES      JUEVES        VIERNES  

 
8:00 –8:45 
 

 
                                                                                                    Aseo y desayuno en casa  

9:00 – 9:25 Grupo  
   1 

 
COMUNICACIÓN  

 
PERSONAL SOCIAL   

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN  

 
MATEMÁTICA  

9:40 –10:05 Grupo  
    2 

 
COMUNICACIÓN  

 
PERSONAL SOCIAL  

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN  

 
MATEMÁTICA  

10:20-10:45 
Grupo  
     1 

MOTRICIDAD  MATEMÁTICA MOTRICIDAD 
PERSONAL SOCIAL   CIENCIA / 

MOTRICIDAD 
 

11:00-11:25 
Grupo  
   2 

 
MOTRICIDAD  MATEMÁTICA 

 
MOTRICIDAD 

 
PERSONAL SOCIAL 

CIENCIA / 
MOTRICIDAD 
 

                                                                                                          

  4 AÑOS  

     HORA       LUNES      MARTES       MIÉRCOLES      JUEVES        VIERNES  

 
8:00 – 8:45 
 

 
                                                                    
                                                                            Aseo y desayuno en casa  

 
9:00 – 9:30 

Grupo  
  1 
 

 
CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

 
PERSONAL SOCIAL 

 
COMUNICACIÓN 

 Grupo                
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10:00 -10:30 2 
 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
 

COMUNICACIÓN MATEMÁTICA PERSONAL SOCIAL COMUNICACIÓN 

 
                                                                                            Descanso  
 

11:00- 11:30 
Grupo  
  1 

 
COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDAD LITERARIA 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
GRAFOMOTRICIDAD COMUNICACIÓN 

12:00- 12:30 
Grupo 
  2 

 
COMUNICACIÓN 
 

ACTIVIDAD LITERARIA 
 
PSICOMOTRICIDAD 

 
GRAFOMOTRICIDAD COMUNICACIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 AÑOS  

     HORA       LUNES      MARTES       MIÉRCOLES      JUEVES        VIERNES  

 
8:00 – 8:45 
 

 
                                                                    
                                                                            Aseo y desayuno en casa  

 
9:00 – 9:30 

Grupo 
    1 

 
PERSONAL SOCIAL ( 
acuerdos de normas ) 
 
COMUNICACIÓN  
 

 
MATEMÁTICA 

 
 
COMUNICACIÓN 

 
 
MATEMÁTICA 

 
 
COMUNICACIÓN  

 
10:00 10:30 

Grupo  
     2 

 
PERSONAL SOCIAL ( 
acuerdos de normas ) 
 
COMUNICACIÓN  
 
 

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN  

 
                                                                                                           DESCANSO  

11:00 -11:30 
Grupo  
   1 

 
CIENCIA Y 

COMUNICACIÓN: 
CONCIENCIA 

 
MATEMÁTICA  

COMUNICACIÓN: 
CONCIENCIA 

PSICOMOTRIZ  
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AMBIENTE 
 

FONOLÓGICA FONOLÓGICA 

12:00 -12:30 
Grupo  
    2 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 
 

COMUNICACIÓN: 
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

MATEMÁTICA COMUNICACIÓN: 
CONCIENCIA 
FONOLÓGICA 

PSICOMOTRIZ  

 

PRIMARIA 

OBSERVACIÓN: En III Y IV Ciclo se realiza trabajo en grupo hasta que los niños se adapten a esta nueva forma de enseñanza aprendizaje. 

 

1º GRADO  SECCION   “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM COM INGLÉS 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM COM INGLÉS 

10,00- 10,45 G  1 MAT INGLES MAT C y T PS 

11,00-11,45 G  2 MAT INGLES MAT C y T PS 

12.00-12,45 TODOS ED. FISICA RELIG P.LECTOR CORO COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 INGLES TUTORIA Retroalimenta Entrevista 
virtual 
PPFF 

 

5,00-5,45 G2 INGLES TUTORIA Retroalimenta  
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1º GRADO     SECCIÓN “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er GRADO   SECCIÓN  “C” 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM INGLÉS C Y T 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM INGLÉS C Y T 

10,00- 10,45 G  1 MAT PS MAT COM INGLES 

11,00-11,45 G  2 MAT PS MAT COM INGLES 

12.00-12,45 TODOS ED. FISICA RELIG P.LECTOR CORO COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1  INGLES TUTORIA Retroalimenta Entrevista 

virtual PPFF 5,00-5,45 G2  INGLES TUTORIA Retroalimenta 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM PS COM 

10,00- 10,45 G  1 INGLES C y T MAT INGLÉS MAT 

11,00-11,45 G  2 INGLES C y T MAT INGLÈS MAT 

12.00-12,45 TODOS ED. FISICA RELIG P.LECTOR CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA INGLES Retroalimenta  

5,00-5,45 G2 TUTORIA INGLÈS Retroalimenta  
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1er GRADO  SECCIÓN “D” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2º GRADO    SECCION “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM INGLES INGLES PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM INGLES INGLES PS COM 

10,00- 10,45 G  1 MAT COM MAT C y T MAT 

11,00-11,45 G  2 MAT COM MAT C y T MAT 

12.00-12,45 TODOS ED. FISICA RELIG P.LECTOR CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA Retroaliment INGLES  

5,00-5,45 G2 TUTORIA Retroaliment INGLES  

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM INGLES INGLES PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM INGLES INGLES PS COM 

10,00- 10,45 G  1 MAT COM MAT C y T MAT 

11,00-11,45 G  2 MAT COM MAT C y T MAT 

12.00-12,45 TODOS RELIGIÓN  ED.FISICA P.LECTOR CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA Retroaliment INGLES  

5,00-5,45 G2 TUTORIA Retroaliment INGLES  
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2º GRADO SECCIÓN “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM PS COM 

10,00- 10,45 G  1 INGLES C y T MAT INGLÉS MAT 

11,00-11,45 G  2 INGLES C y T MAT INGLÈS MAT 

12.00-12,45 TODOS RELIGION ED.FISIC P.LECTOR CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA INGLES Retroalimenta  

5,00-5,45 G2 TUTORIA INGLÈS Retroalimenta  
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2º GRADO  SECCIÓN “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM INGLÉS C Y T 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM INGLÉS C Y T 

10,00- 10,45 G  1 MAT PS MAT COM INGLES 

11,00-11,45 G  2 MAT PS MAT COM INGLES 

12.00-12,45 TODOS RELIGION ED.FISICA P.LECTOR CORO COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

INGLES TUTORIA Retroalimenta  

5,00-5,45 G2 INGLES TUTORIA Retroalimenta  
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3º GRADO    SECCION “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  8,45 G  1 COM MAT COM PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM PS COM 

10,00- 10,45 G  1 INGLES C y T MAT INGLÉS MAT 

11,00-11,45 G  2 INGLES C y T MAT INGLÈS MAT 

12.00-12,45 TODOS RELIGION P.LECTOR ED.FISICA CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA INGLES C.LECTORA Retroalimenta 
(todos) 

5,00-5,45 G2 TUTORIA INGLÈS C.LECTORA Retroalimenta 
( Niños Con 
dificultades) 
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3º GRADO    SECCION “” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  

8,45 

G  1 COM MAT COM PS COM 

9,00  -  9,45 G 2 COM MAT COM PS COM 

10,00- 

10,45 

G  1 INGLES C y T MAT INGLÉS MAT 

11,00-11,45 G  2 INGLES C y T MAT INGLÈS MAT 

12.00-12,45 TODOS RELIGION P.LECTOR ED.FISICA CORO COMP 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

TUTORIA INGLES C.LECTORA Retroalimenta 

5,00-5,45 G2 TUTORIA INGLÈS C.LECTORA Retroalimenta 
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3er GRADO SECCIÓN “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  

8,45 

G  1 COM INGLES COM MAT C Y T 

9,00  -  9,45 G 2 COM INGLES COM MAT C Y T 

10,00- 

10,45 

G  1 MAT MAT INGLES COM PS 

11,00-11,45 G  2 MAT MAT INGLES COM PS 

12.00-12,45 TODOS RELIGION P.LECTOR ED.FISICA CORO COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 Entrevista 

virtual PPFF 

C.LECTORA TUTORIA INGLES  Retroalimentación 
(todos) 

5,00 - 5,45 G2 C.LECTORA TUTORIA INGLÉS Retroalimentación 
(Niños con 

dificultades) 
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4º GRADO    SECCION “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  

8,45 

G  1 INGLES MAT INGLÉS COM COM 

9,00  -  9,45 G 2 INGLES MAT INGLÉS COM COM 

10,00- 

10,45 

G  1 MAT COM MAT C y T PS 

11,00-11,45 G  2 MAT COM MAT C y T PS 

12.00-12,45 TODOS RELIGION P.LECTOR CORO ED. 

FISICA 

COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 

4,00 - 4,45 G1 C.LECTORA INGLES Retroalimentación 

(Todos) 

Entrevista 

virtual 

PPFF 

TUTORIA 

5,00-5,45 G2 C.LECTORA INGLES Retroalimentación 

(Niños con 

dificultades) 

TUTORIA 
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4º GRADO         SECCIÓN “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS GRUPOS LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8.00  –  
8,45 

G  1 COM MAT COM INGLES C Y T 

9,00  -  
9,45 

G 2 COM MAT COM INGLES C Y T 

10,00- 
10,45 

G  1 MAT INGLES MAT COM PS 

11,00-
11,45 

G  2 MAT INGLES MAT COM PS 

12.00-
12,45 

TODOS RELIGION P.LECTOR CORO ED. FISICA COMPUT 

HORARIO  TARDES 

 GRUPOS  LUNES MARTES MIERCOLE JUEVES VIERNES 
4,00 - 4,45 G1 c. LECTORA Entrevista 

virtual 
PPFF 

TUTORIA Retroalimentación 
(Todos) 

INGLES 

5,00 - 5,45 G2 C.LECTORA TUTORIA Retroalimentación 
(Niños con 
dificultades 

INGLES 
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5º GRADO  SECCION   “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8.00  –  8,45 COMU CIENCIA COM INGLÈS MAT CORO 

9,00  -  9,45 MAT INGLES PS CIENCIA COM RELIGION 

10,00- 10,45 COMPR MAT INGLES MAT TUTORIA P  LECTOR 

11,00-11,45 CIENCIA PS MAT COM ED.FISICA MATEM 

12.00-12,45 INGLES COM CIENCIA PS PS COMPUTAC 

TARDES 

4,00-4,30  Nivelación 

COM. 

Nivelación 

PS /Atención 

PPFF 

Nivelación 

MAT 

Nivelación 

CyT 
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5º GRADO  SECCION   “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6TO GRADO “A” 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8.00  –  8,45 MAT COMPRENS MAT CIENCIA COM MAT 

9,00  -  9,45 COM CIENCIA COM COM MAT CORO 

10,00- 10,45 PS COM INGLES PS PS RELIG 

11,00-11,45 INGLES INGLES CIENCIA INGLES ED.FIS COMPRENS 

12.00-12,45 CIENCIA MAT PS MAT TUTORIA PLECTOR 

TARDES 

4,00-4,30  Nivelación 

COM. 

Nivelación 

PS 

Nivelación 
MAT 
/Atención 
PPFF 

Nivelación 

CyT 

 

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8.00  –  8,45 CIENCIAS INGLES PS COM CIENCIAS P.LECTOR 

9,00  -  9,45 PS MAT CIENCIAS INGLES INGLES C. LECTORA 

10,00-10,45 MAT PS MAT CIENCIAS MAT COMPUTAC 

11,00-11,45 INGLES COM RELIGION PS ED.FISICA CORO 

12.00-12,45 COM TUTORIA COM MAT COM MATEMAT 

TARDES 

4,00-4,30 Nivelación Nivelación  Nivelación   
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6to GRADO   “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CyT MAT COM 

5,00-5,50 Atención 

PPFF 

 Nivelación 

PS 

   

HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

8.00  –  8,45 INGLES  MAT CIENCIAS TUTORIA INGLES RELIGION 

9,00  -  9,45 CIENCIAS COM MAT PS CIENCIAS ED.FÍSICA 

10,00- 

10,45 

COM CIENCIAS COM MAT PS MAT 

11,00-11,45 MAT INGLES PS INGLES COM P.LECTOR 

12.00-12,45 PS C.LECTORA COMPUTAC COM MAT CORO 

TARDES 

4,00-4,30 Nivelación 

CyT 

Nivelación 

MAT 

 Nivelación 

COM 

Atención 

PPFF 

 

5,00-5,50   Nivelación 

PS 
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SECUNDARIA 

HORARIOS DE AULAS 

HORARIO DE CLASES – I° A – SECUNDARIA – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES – I° B – SECUNDARIA - 2020 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 C.Sociales Inglés Comunicac. Matemática Des.Hum.(F.C.
C) 

Ed. Física 

09:00 – 09:55 Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

C.Sociales Inglés Inglés Des.Hum(PFR
H) 

10:00 – 10:5 5 Plan Lector Comunicac. Cien. y Tecn. C.Sociales. Matemática Inglés 

11:00 – 11:55 Ed.Trab.(Comp
utación) 

Religión Arte(Coro) Cien. y Tecn. Cien. y Tecn. Com(Nivelac) 

12:00 – 12:55 Matemática Cien. y Tecn. Matemática Comunicac TUTORIA Mat (Nivelac) 

 T  A  R  D  E 

4:00 – 4:45  Entrev.PPFF 
Virtual 

    

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Matemática Inglés Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

Mat(Nivelac) Ed. Física 

09:00 – 09:55 Comunicac. C.Sociales Des.Hum.(F.C.
C) 

Inglés Inglés Plan Lector 

10:00 – 10:5 5 Cien. y Tecn. Matemática Des.Hum.(PFR
H 

Matemática Cien. y Tecn. Inglés 

11:00 – 11:55 C.Sociales Cien. y Tecn. Matemática Comunicac. Com(Nivelac) Danza 

12:00 – 12:55 Ed.Trab.(Comp Comunicac. Religión Cien. y Tecn. C.Sociales TUTORIA 



252 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO DE CLASES – II° A – SECUNDARIA - 2020 

 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Inglés Des.Hum.(F.C.
C) 

Matemática Cien. y Tecn. Inglés Hist.del arte 

09:00 – 09:55 C.Sociales Comunicac. Cien. y Tecn. Matemática Com(Nivelac) Mat (Nivelac) 

10:00 – 10:5 5 Religión Inglés C.Sociales Comunicac. Plan Lector Cien. y Tecn. 

11:00 – 11:55 Comunicac. C.Sociales Comunicac. Des.Hum. 
(PFRH) 

Matemática TUTORIA 

12:00 – 12:55 Cien. y Tecn. Matemática Inglés Des.Hum.(F.C.
C) 

Ed.Trab.(Comp
utación) 

Ed. Física 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45  Entrev.PPFF 
Virtual 

    

 
HORARIO DE CLASES – II° B – SECUNDARIA - 2020 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Inglés Comunicac. Religión Comunicac. Inglés Cien. y Tecn. 

utación) 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45 Entrev.PPFF 
Virtual 
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09:00 – 09:55 Matemática Cien. y Tecn Matemática Des.Hum. 
(PFRH) 

Plan Lector Hist.del arte 

10:00 – 10:5 5 C.Sociales Inglés Comunicac. Ed.Trab.(Comp
utación) 

Matemática Com (Nivelac) 

11:00 – 11:55 Comunicac.  TUTORIA Cien. y Tecn. Des.Hum.(F.C.
C) 

C.Sociales Mat (Nivelac) 

12:00 – 12:55 Des.Hum.(F.C.
C) 

C.Sociales Inglés Matemática Cien. y Tecn. Ed. Física 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45    Entrev.PPFF 
Virtual 

  

 

HORARIO DE CLASES – II° C – SECUNDARIA - 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HORARIO DE CLASES – III° A – SECUNDARIA - 2020 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Inglés C.Sociales Cien. y Tecn. Des.Hum.(F.C.
C) 

Inglés Mat(Nivelac) 

09:00 – 09:55 Cien. y Tecn. Matemática Des.Hum. 
(PFRH) 

C.Sociales Matemática Com (Nivelac) 

10:00 – 10:5 5 Comunicac. Inglés Comunicac. Cien. y Tecn. Comunicac. Hist.del arte 

11:00 – 11:55 Religión Des.Hum.(F.C.
C) 

C.Sociales Matemática Ed.Trab.(Comp
utación) 

Cien. y Tecn. 

12:00 – 12:55 Matemática Comunicac. Inglés TUTORIA Plan Lector Ed. Física 

 T  A  R  D  E 

4:00 – 4:45     Entrev.PPFF 
Virtual 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 C.Sociales Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

Matemática Comunicac. Mat (Nivelac) 

09:00 – 09:55 Inglés Des.Hum. 
(PFRH) 

C y T (F) Comunicac. C.Sociales Ed. Física 

10:00 – 10:5 5 Matemática Matemática Hist.del arte C.Sociales Matemática Com (Nivelac) 
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HORARIO DE CLASES – III° B – SECUNDARIA - 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE CLASES – IV° A – SECUNDARIA - 2020 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 C y T (Bio) Matemática Matemática C.Sociales Comunicac. Inglés 

09:00 – 09:55 C.Sociales C.Sociales Inglés Matemática Des.Hum. 
(PFRH) 

Mat (Nivelac) 

10:00 – 10:5 5 Inglés Comunicac. C y T (F) Comunicac. Hist.del arte Com (Nivelac) 

11:00 – 11:55 C y T (Q) C y T (F) Inglés Religión Des.Hum.(F.C.
C) 

Inglés 

12:00 – 12:55 Comunicac. Ed.Trab.(Comp
utación) 

C y T (Q) Inglés TUTORIA Plan Lector 

 T  A  R  D  E 

4:00 – 4:45    Entrev.PPFF 
Virtual 

  

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Comunicac. Des.Hum. 
(PFRH) 

Comunicac. Matemática C.Sociales Mat (Nivelac) 

09:00 – 09:55 Inglés Matemática Hist.del arte Comunicac. Matemática Ed. Física 

10:00 – 10:5 5 Matemática Plan Lector C y T (Q) Religión Des.Hum.(F.C.
C) 

TUTORIA  

11:00 – 11:55 C y T (F) Ed.Trab.(Comp
utación) 

Inglés C.Sociales Com (Nivelac) Inglés 

12:00 – 12:55 C y T (Q) Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

Inglés C y T (F) C.Sociales 

 T  A  R  D  E 

4:00 – 4:45   Entrev.PPFF 
Virtual 
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11:00 – 11:55 Matemática C y T (Q) Comunicac. C y T (Bio) Des.Hum.(F.C.
C) 

Ed. Física 

12:00 – 12:55 Plan Lector Inglés Ed.Trab.(Comp
utación) 

Des.Hum.(F.C.
C) 

Religión TUTORIA 

 T  A  R  D  E 

4:00 – 4:45 Entrev.PPFF 
Virtual 

     

 

 
 
HORARIO DE CLASES – IV° B – SECUNDARIA - 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
HORARIO DE CLASES – V° A – SECUNDARIA – 2020 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Matemática C.Sociales Inglés Inglés Des.Hum. 
(PFRH) 

Comunicac. 

09:00 – 09:55 C y T (F). Matemática C y T (Q) C y T (F) C.Sociales Inglés 

10:00 – 10:5 5 Des.Hum.(F.C 
C) 

C y T (F) Matemática Plan Lector Ed.Trab.(Comp
utación) 

Ed. Física 

11:00 – 11:55 Comunicac. Comunicac. C.Sociales Hist.del arte  Raz. Matem  Religión 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Des.Hum. 
(PFRH) 

Religión Matemática Comunicac. C y T (Bio) Inglés 

09:00 – 09:55 Comunicac. Comunicac. Inglés Matemática Com(Nivelac) Mat (Nivelac) 

10:00 – 10:5 5 Inglés C.Sociales Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

Des.Hum.(F.C.
C) 

C.Sociales 

11:00 – 11:55 Matemática Matemática Plan Lector C y T (Q) Ed.Trab.(Comp
utación) 

Ed. Física 

12:00 – 12:55 TUTORIA Inglés C.Sociales C y T (Bio) Hist.del arte C y T (F) 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45  Entrev.PPFF 
Virtual 
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12:00 – 12:55 Inglés C y T (Q) Raz. Verbal. TUTORIA Comunicac. Matemática 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45 Entrev.PPFF 
Virtual 

     

 

 

 
 
HORARIO DE CLASES – V° B – SECUNDARIA - 2020 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

08:00 - 08:55 Matemática Comunicac. Inglés Inglés Comunicac. Des.Hum.(F.C.
C) 

09:00 – 09:55 Comunicac. C y T (F) Comunicac. Raz. Verbal. Hist.del arte Inglés 

10:00 – 10:5 5 C y T (F) Matemática Religión C y T (F) C.Sociales Ed. Física 

11:00 – 11:55 C.Sociales C.Sociales C y T (Q) TUTORIA Matemática Plan Lector 

12:00 – 12:55 Inglés Des.Hum. 
(PFRH) 

Raz. Matem C y T (Q) Ed.Trab.(Comp
utación) 

Matemática 

 T  A  R  D  E 

3:00 – 3:45     Entrev.PPFF 
Virtual 
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HORARIOS PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE SECUNDARIA 

 

I°A   

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Matemática  Cien y Tec.  

4:00 – 4:45 Comunicación  Cien.Sociales  

 

I°B  

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Comunicación Cien y Tecnología 

4:00 – 4:45 Matemática Cien.Sociales  

 

II°A  

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Cien y Tecnología Comunicación  

4:00 – 4:45 Cien.Sociales  Matemática 

 

II°B  

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Cien y Tecnología Matemática 

4:00 – 4:45 Cien.Sociales  Comunicación 

 

II°C 
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HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Cien y Tecnología Comunicación  

4:00 – 4:45 Cien.Sociales Matemática 

 

 

 

III°A  

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Cien.Sociales Ciencia  y Tecnología (F)  

4:00 – 4:45 Matemática Comunicación  

 

IV°A  

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Matemática Cien.Sociales 

4:00 – 4:45 Comunicación C y T (Bio)  

 

IV°B    

HORAS LUNES MIÉRCOLES 

3:00 – 3:45 Matemática Cien.Sociales 

4:00 – 4:45 Comunicación C y T (Bio)  
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PLAN DE ESTUDIOS – PRIMARIA - EMERGENCIA -2020 

 

AREAS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Matemática 6 6 6 6 6 6 

Comunicación 6 6 6 6 6 6 

Ciencia y Tecno- 2 2 2 2 4 4 

Personal Social 2 2 2 2 4 4 

Inglés 6 6 6 6 4 4 

Plan Lector 1 1 1 1 1 1 

Compren.Lectora   2 2 1 1 

Religión 1 1 1 1 1 1 

Computación 1 1 1 1 1 1 

Tutoría 2 2 2 2 1 1 

Educ. Física 1 1 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 1 1 

Entrev.P.P.F.F 2 2 2 2 2  

Retroalimentacion 2 2 2 2   

TOTAL 33 33 33 35 30 30 
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 PLAN DE ESTUDIOS – SECUNDARIA - EMERGENCIA -2020 

 

AREAS 1° 2° 3° 4° 5° 

Matemática 5 5 5 5 5 

Comunicación 5 5 5 5 5 

Ciencia y Tecnología 4 4 4 4 4 

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 

Inglés 4 4 4 4 4 

Plan Lector 1 1 1 1 1 

Desarr.Hum.(FCC) 2 2 2 2 2 

Desarr.Hum (PFRH) 1 1 1 1 1 

Religión 1 1 1 1 1 

Tutoría 1 1 1 1 1 

Entrevistaa a PP.FF 1 1 1 1 1 

Educ. Física 1 1 1 1 1 

Arte 1 1 1 1 1 

Educ.por el rab.(Comput) 1 1 1 1 1 

TOTAL 31 31 31 31 31 
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