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PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

PLAN CURRICULAR 2021 

 

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 C. 

1.4 NIVELES: Inicial- Coordinadora:    Prof. Cecilia Garrido. 

                  Primaria- Coordinadora:  Prof. Carolina Arbulú 

                  Secundaria- Coordinadora:  Prof. Shirley Morante. 

                 Tutoría: Coordinadora:   Prof. Regina Castagnino 

1.5  AÑO:      2021 

                                     

 

II. PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

 

En María Montessori proponemos una educación holística centrada en la formación integral de los estudiantes, respetando sus diferentes estilos de aprendizaje, intereses y 

capacidades. Desarrollamos un enfoque ambiental que les permite una relación con el entorno desde la sustentación de propuestas y el desarrollo sostenible; una ciudadanía 

activa promoviendo el espíritu crítico, resolución de conflictos, toma de decisiones  y capacidad de liderazgo; fomentamos un enfoque global potencializando habilidades y 

conocimientos de utilidad no solo en un entorno local, sino también mundial empleando las tecnologías de la información y la comunicación. 

Diseñamos experiencias significativas de aprendizaje a través de proyectos interdisciplinarios, promoviendo en los estudiantes la construcción de su propio aprendizaje y 

potenciando sus habilidades en un ambiente motivador, garantizando una educación personalizada. Así también, propiciamos una educación e-learning basada en la utilización 

moderna de las TIC, que llevan a formar un ciudadano responsable y digitalmente apto más aún en el contexto que nos ha tocado vivir, convirtiendo cada dificultad en un reto o 

situación significativa para la construcción de sus propias experiencias de aprendizaje. 

https://www.universia.net/ar/actualidad/empleo/como-prepararte-tu-busqueda-laboral-cuales-son-habilidades-que-buscan-reclutadores-1121446.html
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Como Institución laica, apostamos por una formación en valores que les permita actuar coherentemente en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve, brindando el 

soporte necesario para la autorregulación y gestión de sus emociones con el apoyo de un equipo de psicólogas altamente capacitadas. 

Este modelo se sustenta en las siguientes bases pedagógicas: 

 El método educativo propuesto por María Montessori, que enfatiza la necesidad de favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la 

autodirección, la exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación. 

 La teoría del desarrollo cognitivo o aprendizaje constructivista de Jean Piaget, basado en la psicología genética: el rol de la educación consiste en ayudar al niño a construir 

el pensamiento operatorio (concreto y luego formal) y a desarrollar las competencias a través de sucesivas asimilaciones y acomodaciones de lo nuevo, basándose en lo 

que trae el alumno al aula.  

 La teoría sociocultural o del aprendizaje socializado (Lev Vygotsky): el aprendizaje se produce gracias a los procesos sociales y es resultado de la interacción del niño con 

el maestro que sirve de modelo y guía. Rescata el elemento social del aprendizaje, otorgando importancia al contexto cultural y social.  

 La teoría del andamiaje (Vygotsky- Brunner) Esta teoría se presenta en forma de metáfora en la que los maestros van a proporcionar al alumnado los “andamios” 

necesarios para que estos vayan consiguiendo los conceptos u objetivos planteados en cada actividad. Esto se ve reflejado en clase, cuando los docentes agrupan a los 

alumnos de manera que los que poseen nivel alto ayuden a los que más lo necesitan, también en las sesiones de retroalimentación, nivelación o asesorías.  

 Una vez que esos “andamios” cumplen su propósito educativo, se dejan de utilizar progresivamente, logrando así que los niños lleguen a ser capaces de realizar las tareas 

propuestas de manera autónoma.  

 La teoría del descubrimiento de Brunner. Fomenta que el alumno adquiera conocimiento de sí mismo, a través de un conocimiento guiado que sucede por una exploración 

motivada por la curiosidad.  

 La teoría de la asimilación cognitiva o aprendizaje significativo de David Ausubel: Lo que el maestro debe hacer es que el aprendizaje sea significativo y tenga sentido, esto 

implica que los contenidos deben estar relacionados de un modo sustantivo con los conocimientos previos que tiene el alumno.  

 Las teorías basadas en la ciencia cognitiva y la neurociencia: la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y el poder de la mente bilateral, que sustenta la 

importancia de la complementariedad de los dos hemisferios cerebrales en el aprendizaje.  
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 Inteligencias múltiples de Gardner que hacen referencia a un modelo de pensamiento que plantea la existencia de un conjunto de capacidades y habilidades, que pueden 

ser desarrolladas por las personas en función de factores biológicos, personales y sociales.  

 Aprendizaje por Proyectos (competencia del siglo XXI): Los proyectos más interesantes son los que articulan contenidos y desarrollan habilidades relacionadas a distintas 

áreas y ponen a los estudiantes en relación con problemas o situaciones reales. Aprender consiste en construir conocimiento haciendo cosas con otros, a partir de la 

experiencia y la exploración, del ensayo y error, del análisis y la ejecución.  

 

 

III. MARCO LEGAL: 

3.1 Ley N° 26546 Ley de los Centros Educativos Privados 

3.2 Ley 28044, Ley General de Educación. 

3.3 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. 

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

estudiantes de la Educación Básica” 

3.5 Resolución Viceministerial N°193-2020- MINEDU, que aprueba el documento normativo que establece las orientaciones para la orientación de competencias de 

estudiantes de Educación Básica, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid19” 

3.6 Resolución Viceministerial N°273-2020- MINEDU que aprueba el documento normativo “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en Instituciones 

educativas y Programas educativos de la Educación Básica” 

3.7 Decreto Supremo N°009-2020 MINEDU que aprueba el Proyecto educativo Nacional al 2036, el Reto de la Ciudadanía Plena. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL:  

 

4.1 Planificar y ejecutar acciones que generen la calidad de los aprendizajes programados para el presente año lectivo en la modalidad de educación virtual / presencial. 

 

Objetivos específicos: 

4.1.1 Incrementar el porcentaje de estudiantes con logro esperado y logro destacado, teniendo en cuenta las demandas del entorno, sus características 

necesidades e intereses de aprendizaje atendiendo al grado y nivel, enfatizando en el acompañamiento oportuno. 

 

4.1.2 Acompañar el progreso de cada estudiante, realizando la retroalimentación correspondiente y levantando los planes de mejora de manera oportuna. 
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V. 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. 

 

 

MARCO TEÓRICO: 

 

Marco Curricular: 

Documento macro de la política educativa de la educación básica regular que contiene los aprendizajes que se espera de los es tudiantes logren en los niveles de 

inicial, primaria y secundaria y están acordes con los principios y fines de la educación peruana, objetivos y Proyecto Educativo Nacional. Asimismo, establece el 

Perfil de Egreso, las competencias y niveles esperados por ciclo, las orientaciones para la evaluación formativa y la diversi ficación curricular. Se caracteriza por ser 

abierto, flexible y diversificado. (Minedu, 2019). 

 

Competencia:  

Se define como competencia la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético (CNEB 2016 - Resol. N°033-2020-MINEDU) 

 

Capacidades: 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. (MINEDU 2019) 
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Desempeño: 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. (MINEDU 

2019) 

 

Estándares de aprendizaje:  

Son descripciones holísticas del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la 

secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los 

estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. 

 

Mediador del aprendizaje: 

Persona que está en interacción con los estudiantes y realiza acciones educativas que favorecen el desarrollo de competencias. No necesariamente es un docente; puede ser 

un promotor, un auxiliar, un psicólogo, un terapista, un intérprete, un bibliotecario, un sabio de la comunidad, entre otros. (Modificatoria N°033-2020-MINEDU). 

 

Necesidades educativas especiales: 

Aquellas demandas que presentan los estudiantes a partir de la existencia de barreras de tipo actitudinal, organizativo, metodológico, curricular o de otra clase. Estas pueden 

presentarse durante su proceso educativo de forma temporal o permanente; por ello, pueden requerir una atención diferenciada o algún apoyo educativo específico. Estas 

necesidades pueden estar asociadas o no a discapacidad.  (Modificatoria N°0093-2020-MINEDU). 

 

Departamento Psicopedagógico: 

Busca integrar el trabajo con el trinomio educativo: padre, alumno y docente. El objetivo principal es velar por el bienestar emocional y la sana convivencia de nuestros 

estudiantes, así como fortalecer y mediar el vínculo entre los profesores y padres de familia, generando estrategias a favor de una buena adaptación de los estudiantes en su 

entorno escolar, familiar. y social. Realiza el proceso de orientación y consejería para el trinomio educativo, estableciendo alianzas estratégicas con especialistas reconocidos 

de nuestra región y del país.  
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VI. CALENDARIZACIÓN 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIMESTRE FECHAS SEMANAS 

 

I  

Bimestre 

01 de marzo al 07 de mayo 

 
10 

Evaluaciones - Bimestrales:  

Del 03 al 07 de mayo 

 

1s  

Descanso de alumnos: Del 10 al 14 de mayo 
 

1 s 

 

II  

Bimestre 

17 de mayo al 23 de julio 

 
10 s 

Evaluaciones Bimestrales: 

Del 19 al 23 de julio 
1s  

Descanso de alumnos: Del 26 de julio al 06 de agosto 
 

2 s 

 

III Bimestre 

09 de agosto al 01 de octubre 

 
8 s 

Evaluaciones Bimestrales: 

Del 27 de setiembre  al 01 de octubre 
1s  

Descanso de alumnos: Del 04 al 08 de octubre 
 

1 s 

 

IV Bimestre 

11 de octubre al 17 de diciembre  

 
10 s 

Evaluaciones Finales: 

V Sec.:  Del 07 al 14 de diciembre 

1° de Prim. a  IV° de Sec.:  13 al 17 de diciembre 

1s – 1 ds 

           Clausura: 22 de diciembre  
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VII. PLANIFICACIÓN CURRICULAR:  

 

Planificación por nivel de los aprendizajes esperados, modalidades de trabajo y estrategias para garantizar la calidad de los aprendizajes. 

 

 

NIVEL INICIAL 

 

MES 
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJES 

ÁREAS 
CURRICULARES 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

MODALIDAD  
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
DEL AÑO ESCOLAR 2021 

CICLO 
AÑO 

GRADO 

MARZO  
 
CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA, E 
INCLUSIÓN Y 
RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

  PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Interacción con los niños a través de la 

plataforma zoom. 

  

 Reforzamiento de los acuerdos para el 

trabajo virtual con ayuda de tarjetas de 

imágenes, videos, PPT y cuentos. 

 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

 
 
 
 
 
CICLO 
    II 

 COMUNICACIÓN  . 

  

SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

 La comunicación espontánea o explicada del 

tema propuesto para el desarrollo del 

proyecto de aprendizaje. 

 La descripción al observar imágenes y 
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LENGUA MATERNA 

 

 

láminas que muestra la profesora referida a 
las normas de la clase. 

 Narración y comprensión de cuentos.  

  MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

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

 Contar objetos o figuras. (número y cantidad)  

 

PSICOMOTRICIDAD 
SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

 

 Movimientos corporales específicos los 
cuales ayudarán a mejorar su motricidad. 

 Manipulación de materiales para actividades 

óculo manual y gráficas  

 

 

 

ABRIL  
CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA, E 
INCLUSIÓN Y 
RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
PERSONAL  
SOCIAL 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 

 Mostrar láminas y video sobre algunas 
acciones que pueden realizar en casa 
como limpiar su mesa de trabajo, ordenar 
sus juguetes, etc  

 Dialogan sobre la actividad realizada 
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 EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

 

 

  COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 

 

 

CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS 

  Describe objetos y figuras aumentando los 

detalles.  

 Realiza juegos a través de: rimas, 

canciones, adivinanzas, etc.  

 Comunica sus experiencias sobre el tema 

propuesto.  

 Trabajo con fichas gráficas. 

 Juegos de discriminación auditiva 

 Juegos de discriminación visual. 

 

 

 

         
 
 
                    
MATEMÁTICA  

 

 

 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

 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 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) 
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 Agrupar objetos de acuerdo a uno o dos 

criterios, utilizando material concreto de 

casa gráfico.  

      CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS. 

 Participación de los niños al observar 

experimentos sencillos realizados por la 

maestra en clase. 

 Planteamiento de problemas y pequeñas 

explicaciones o exposiciones de las 

investigaciones realizadas sobre el proyecto: 

“la historia de mi vida “ 

   
 
 
 
PSICOMOTRICIDAD 

SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

  

 

 Movimientos corporales específicos, y de 
disociación segmentaria. 

 Manipulación de materiales para actividades 

viso motrices y gráficas.  

 

 
 

 

MAYO LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

  
 
 
PERSONAL SOCIAL 

 CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – 

Montessori 
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EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN. 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

  COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

  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 

 Tarjetas de figuras geométricas, números y 
material concreto. 

 Utilización de material concreto: (juguetes y 
objetos de su casa) para la adquisición de 
nociones de colores tamaño forma, etc.  

 

 Identificación de colores al mostrar diversos 

objetos o tarjetas de imágenes. 

 Relacionar las figuras geométricas con los 
objetos de su alrededor.  
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   CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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 CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

 Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

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

 

 

JUNIO LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

 
 
 
 
 
PERSONAL SOCIAL 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN  

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 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.  

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – 

Montessori 

 Participa expresando sus emociones sobre 
el tema. 
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 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

  COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA 

 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS 

  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 y videos educativos 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 

CANTIDAD. 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

  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 
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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS. 

  Explicación de observaciones realizadas. 

 Pequeñas investigaciones de su interés para 
los niños. 

 Actividades sencillas para la  iniciación a la 

investigación. 

 

  PSICOMOTRICIDAD SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

  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.  

 

 

JULIO LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN  

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Dialogan sobre la actividad realizada 

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – Montessori 

 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 
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  COMUNICACIÓN   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 

  MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

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

 Contar objetos o figuras espontáneamente 

 Ordenar objetos de diferentes longitudes   

 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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.  
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  PSICOMOTRICIDAD SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

 Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

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

 

AGOSTO SALUD Y 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN  

 

 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – 

Montessori 

 Participa expresando sus emociones sobre 
el tema presentado en clase sobre el 
cuidado de la salud y el cuidado del medio 
ambiente. 

 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 
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  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 

  Participa en pequeñas exposiciones  

 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 

 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  
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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS. 

 Escuchar cuentos y canciones sobre el 

cuidado del medio ambiente. 

 

  PSICOMOTRICIDAD SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

 Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

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

 

SETIEMBRE SALUD Y 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN 

 

 CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – 

Montessori 

 Participa expresando sus emociones sobre 
el tema presentado en clase sobre el 
cuidado de la salud y el cuidado del medio 
ambiente. 

 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 
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 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

  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 

  La comunicación espontánea según el tema 

del proyecto de aprendizaje  

 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. 

 

  MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

 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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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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 el 
cuidado de la salud y del medio ambiente. 

  PSICOMOTRICIDAD SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa 
con diversos ejercicios 

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

 

OCTUBRE TRABAJO Y 
EMPRENDIMIENTO 
DEL SIGLO XXI 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA DEL 
BIEN COMÚN  
 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Participa expresando sus emociones sobre el 
tema de las diversas profesiones que hay en 
nuestra localidad y el rol que desempeña cada 
persona en lugar que habita. 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

 (videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes 

 Canciones y pequeñas oraciones para    
expresar el amor a Dios. 
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  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 

  La comunicación espontánea o explicada del 
tema; descubrimos lo que no sabemos.  La 
descripción de imágenes y láminas. 

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

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

 Trabajo con fichas gráficas. 

 

  MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 
 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

  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.)  

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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 
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investigación. 

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

  PSICOMOTRICIDAD SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

Las actividades motoras se desarrollan de manera 

integrada las cuales estimulan la exploración 

de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

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

NOVIEMBRE DESCUBRIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN  
 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Dialogan sobre la actividad realizada 

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

•    fichas y actividades complementarias enviadas 
por plataforma Idukay – Montessori 

 Utilización de herramientas tecnológicas 
(videos, power point) 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 
expresar el amor a Dios. 

  COMUNICACIÓN SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

  La descripción de imágenes y láminas. 

 Exposición de ideas sobre un tema 

 Juego con palabras (canciones, 
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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 

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 

 

 Utilización de material concreto: así como 
bloques o juguetes de construcción para la 
adquisición 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.  
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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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 CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 
DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

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

DICIEMBRE DESCUBRIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN  

 

 
VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

 Dialogan sobre la actividad realizada 

 Uso de tarjetas de imágenes para la 
presentación del nuevo proyecto de 
aprendizaje. 

 fichas y actividades complementarias 

enviadas por plataforma Idukay – Montessori 

 Utilización de herramientas tecnológicas 

(videos, power point) 
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CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD COMO 

PERSONA HUMANA 

 Utilización de material concreto o imágenes  

 Canciones y pequeñas oraciones para 

expresar el amor a Dios. 

  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 

  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.  

 La comunicación espontánea 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 vídeos educativo e interactivos) 

 Trabajo con fichas gráficas. 

 Juegos de discriminación auditiva. 

 Juegos rítmicos para segmentación 

fonémica  

 

  MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD. 

 

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

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN 

de construcción para la adquisición 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 tamaños, 

altura, grosor. 

 Canciones infantiles que refuercen la 

sucesión de los números.  

 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

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 CUANDO 
EXPLORA Y 
DESCUBRE SU LADO 

 Las actividades motoras se desarrollan de 

manera integrada las cuales estimulan la 

exploración de movimiento y representación  

 Ejercita su coordinación motora gruesa con 
diversos ejercicios 

 Realiza previamente actividades que 
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DOMINANTE Y SUS 
POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO POR 
PROPIA INICIATIVA EN 
SITUACIONES 
COTIDIANA. 

estimulan su coordinación motora fina para 
poder utilizar correctamente sus crayolas o 
lápices de colores antes de hacer trazos 
pre gráficos y gráficos.   
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NIVEL PRIMARIA 

 

MES  
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJES 

ÁREAS 
CURRICULARES 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

MODALIDAD  
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
DEL AÑO ESCOLAR 2021 

CICLO 
AÑO 

GRADO 

MARZO CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 

DEMOCRACIA, E 
INCLUSIÓN Y 

RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 

VIRTUAL 
 

SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III - IV -V 
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EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

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 hacia la autonomía e individualización 

del alumno. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

 

III -IV-V 

 COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III-IV-V 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

III-IV-V 
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LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

  MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje.. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 

Juegos de estrategias matemáticas. 
Actividades de pensamiento lateral. 

III-IV-V 

  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 

Promueve el diseño y construcción de soluciones 
tecnológicas a partir del análisis de situaciones 
problemáticas del Libro de actividades, noticias o 
situaciones simuladas. 
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CONOCIMIENTOS 
 
EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 

Monitorea el trabajo de los estudiantes y ofrece 
retroalimentaciones por descubrimiento. 
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. 
Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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. 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 

III-IV-V 
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DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 
Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

 

III -IV-V 

ABRIL  CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA, E 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

III - IV - V 
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INCLUSIÓN Y 
RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 
 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

III 



 

34 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y 
AMBIENTES 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

IV 
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Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

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. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

 

III - IV -V 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

III - IV -V 
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ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 

ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 
liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 
Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 
Evaluaciones Pleno y Google Formularios 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

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

palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 
Santillana y herramientas digitales como Padlet, 
liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 
Whithboard.fi 
Estrategia de Polya para la resolución de problemas  
Manejo de propiedades de las operaciones básicas a 
través del cálculo mental  
Uso de material concreto para la construcción del 

III -IV -V 
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

aprendizaje. 
Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 
Juegos de estrategias matemáticas. 
Actividades de pensamiento lateral. 

 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
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 

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. 
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. 

Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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 

III - IV -V 
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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. 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 



 

39 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

 

  ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

 La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 

Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
 

III-IV-V 

MAYO LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 

PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

PERSONAL  
SOCIAL 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

VIRTUAL  
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

III - IV 
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Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 

Observación de videos de You Tube para motivar y 
reflexionar. 
Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 
Santillana y herramientas digitales como Padlet, 
liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 
Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 
Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 
Realiza exposiciones de temas de su interés 
haciendo uso de la Plataforma Zoom. 
Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 
la plataforma Santillana LMS. 
Sistematización de la información en organizadores 
visuales. 
Trabajos colaborativos para el logro de sus 
aprendizajes. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III 
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CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III - IV - V 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

III -IV 
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Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 
MANERA AUTÓNOMA 
A TRAVÉS DE SU 
MOTRICIDAD 
 

ASUME UNA VIDA 
SALUDABLE 
 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

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 hacia la autonomía e individualización 
del alumno. 
 
Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 
libertad en la creación de nuevos movimientos o la 
innovación, tanto para estudiantes como para 
docentes. 

III - IV -V 
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COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

III - IV -V 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 
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  MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

 Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje.. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 
Juegos de estrategias matemáticas. 

Actividades de pensamiento lateral. 

III -IV -V 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 

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. 
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 

III - IV- V 
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BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
 
DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO 

de los mismos.. 
Promueve la reflexión de los progresos a través del 
análisis del portafolio virtual disponible en Google 
sites. 

Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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. 
 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 
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EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 
Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 

JUNIO - 
JULIO 

LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 

PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
CONVIVE 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 
CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

III- IV . V 
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 haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 

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. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

III - IV -V 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 

III - IV -V 
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LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

III -IV -V 
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CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 

Juegos de estrategias matemáticas. 
Actividades de pensamiento lateral. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
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 

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. 
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. 

Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
Favorece el trabajo colaborativo para el 
planteamiento del problema, hipótesis y diseño del 

III - IV- V 
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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. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 
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ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 
Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

 

AGOSTO SALUD Y 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 
reflexionar. 
Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 
Santillana y herramientas digitales como Padlet, 
liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 
Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 
Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 
Realiza exposiciones de temas de su interés 
haciendo uso de la Plataforma Zoom. 
Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 
la plataforma Santillana LMS. 
Sistematización de la información en organizadores 
visuales. 
Trabajos colaborativos para el logro de sus 
aprendizajes. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 

III - V 
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de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III - IV - V 

La práctica autónoma se produce cuando, tras la III - IV -V 
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EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

 

explicación o demostración, se inicia la ejecución de 

las tareas motrices por parte del estudiante. Supone 

un paso más hacia la autonomía e individualización 

del alumno. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

III - IV -V 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

III -IV-V 
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EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje.. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 
Juegos de estrategias matemáticas. 

Actividades de pensamiento lateral. 

III -IV -V 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
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 

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. 
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. 

Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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. 

III - IV- V 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 

III- IV-V 
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LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 

Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
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SETIEMBRE SALUD Y 
CONSERVACIÓN 

AMBIENTAL 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III 
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CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III - IV- V 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

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 hacia la autonomía e individualización 

del alumno. 

III - IV -V 
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ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

III - IV -V 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 
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ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje.. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 
Juegos de estrategias matemáticas. 

Actividades de pensamiento lateral. 

III -IV -V 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
EXPLICA EL MUNDO 

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. 
Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 

III - IV- V 
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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 

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. 
Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 
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SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 

Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

 

OCTUBRE TRABAJO Y 
EMPRENDIMIENTO 

DEL SIGLO XXI 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

V 
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liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENTE 
EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

III -IV - V 
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E LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

III- IV 
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aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Visitas a museos virtuales 
Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

 

INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

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 hacia la autonomía e individualización 

del alumno. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

III - IV -V 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

III - IV -V 
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TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 

III -IV -V 
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PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

como refuerzo en casa o durante la sesión. 

Juegos de estrategias matemáticas. 

Actividades de pensamiento lateral. 

    CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
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 

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. 
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. 

Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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 

III - IV- V 
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micrófono. 

Acompaña y orienta el desarrollo de los procesos de 
indagación a través del uso del Libro de actividades 
y guías de observación. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 

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. 

Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
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ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

NOVIEMBRE 
- 

DICIEMBRE 

DESCUBRIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

PERSONAL SOCIAL CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 

VIRTUAL 
SINCRÓNICA Y 
ASINCRÓNICA  

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexiona 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

III - IV -V 
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Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN 
 
GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E EL ESPACIO Y EL 
AMBIENTE 
 
CONSTRUYE 
INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III - IV 

GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E LOS RECURSOS 

Observación de videos de You Tube para motivar y 

reflexionar. 

V 
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ECONÓMICOS Responder preguntas frente a situaciones 

planteadas relacionadas al tema tratado. 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Kahoot, Canva, 

Genially, Newpoart, Linio, Wordwall, Storythat, Play 

Cómic, Cerebrity, Educaplay, Cokitos, Piktochart. 

Realiza exposiciones de temas de su interés 

haciendo uso de la Plataforma Zoom. 

Realiza fichas interactivas, foros y plenos utilizando 

la plataforma Santillana LMS. 

Sistematización de la información en organizadores 

visuales. 

Trabajos colaborativos para el logro de sus 

aprendizajes. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
Visitas a museos virtuales 

Interpretación de mapas para obtener información 
de su espacio geográfico 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE 

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. 

Aplicación de un estilo creativo, para fomentar la 

libertad en la creación de nuevos movimientos o la 

III - IV -V 
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INTERACTÚA A 

TRAVÉS DE SUS 

HABILIDADES 

SOCIOMOTRICES 

innovación, tanto para estudiantes como para 

docentes. 

COMUNICACIÓN SE COMUNICA 
ORALMENTE EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS 
ESCRITOS EN SU 
LENGUA MATERNA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTO EN 
SU LENGUA 
MATERNA 

Declamación de poesías, trabalenguas, rimas, 
adivinanzas, juegos verbales y no verbales. 
Producción de diversos tipos de textos 
Lectura comprensiva con preguntas literales, 
inferenciales y de juicio crítico. 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Mobbyt, Canva, Genially, 

Newpoart, Wordwall, Storythat, Educaplay, Cokitos. 

Evaluaciones Pleno y Google Formularios 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual 

III - IV -V 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE IN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 
 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS EN 

Participación activa y guiada de los estudiantes (en 

línea) mediante el uso de flashcards (imagen-
palabra) 
Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

Newpoart. 

Expresión oral y audios para la comprensión oral 

Desarrollo de actividades de lectura comprensiva. 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

III -IV-V 
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INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA 

MATEMÁTICA  RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN 
 
RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE 

Actividades interactivas utilizando la Plataforma 

Santillana y herramientas digitales como Padlet, 

liveworksheets, Quizziz, Kahoot, Edpuzzle, 

Whithboard.fi 

Estrategia de Polya para la resolución de problemas  

Manejo de propiedades de las operaciones básicas 

a través del cálculo mental  

Uso de material concreto para la construcción del 

aprendizaje.. 

Desarrolla Fichas de Aplicación y páginas del Libro 
como refuerzo en casa o durante la sesión. 

Juegos de estrategias matemáticas. 
Actividades de pensamiento lateral. 

III -IV -V 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONSTRUIR SUS 
CONOCIMIENTOS 
 
EXPLICA EL MUNDO 
FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 

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. 
Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
Utiliza juegos interactivos y simuladores sobre los 

III - IV- V 
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VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
 
DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO 

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. 
Orienta el proceso de construcción de aprendizajes 
a través de videoconferencias en la plataforma 
Zoom 
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. 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTA AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE 
SON MÁS 
CERCANAS. 
 

Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 

Observación de videos para la motivación, reflexión y 
recojo de saberes 
Lectura de citas bíblicas para conocer la historia de la 
salvación y reflexionar sobre el mensaje de Jesús. 
Desarrollo de actividades de su libro de actividades. 
Trabajo con herramientas digitales como Canva, 
Edpuzzle, entre otros. 

III- IV-V 
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ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA 

  ARTE Y CULTURA CREA PROYECTOS 

DESDE LOS 

LENGUAJES 

ARTÍSTICOS. 

 

APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO 

CULTURALES 

La interpretación musical como medio de expresión, 
aplicando las técnicas de canto aprendidas 
previamente en pequeñas canciones populares. 

Uso de archivos de audio con la guía melódica y 
armónica enviados a través de plataforma virtual. 
Desarrollo de técnicas artísticas plásticas a través 
de videos, textos instructivos, páginas on line. 
Acompañamiento y retroalimentación del trabajo 
durante las sesiones y a través del portafolio virtual. 
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NIVEL SECUNDARIA  

 

MES  
SITUACIONES DE 
APRENDIZAJES 

ÁREAS 
CURRICULARES 

APRENDIZAJES 
PROGRAMADOS  

MODALIDAD  
DESCRIPCIONES PRECISAS DE LAS 

ESTRATEGIAS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO 
DEL AÑO ESCOLAR 2021 

CICLO 
AÑO 

GRADO 

MARZO CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA, E 
INCLUSIÓN Y 
RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

 

-CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD. 

 

 

 

 

-CONVIVE Y 
PARTICIPA 
DEMOCRÁTICAMENT
E EN LA BÚSQUEDA 
DEL BIEN COMÚN. 

MODALIDAD 
VIRTUAL: 

 

-SINCRÓNICA 

-ASINCRÓNICA 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

 

-Trabajo colaborativo:Se refiere a los procesos que 
realiza un grupo de personas con la finalidad de 

 VI-VII 
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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. 

 

- Diálogo y discusión respetando las condiciones de 
los procedimientos: silencios intencionales, respeto 
del otro, enfatizando algún aspecto, capacidad de 
escucha. 

 -Presentación y defensa de argumentos 
manteniendo la atención del receptor. 

CIENCIAS SOCIALES 

 

-CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

 

- A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

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

-Utilización del juicio crítico en la solución de dilemas 

morales.  

- Utilización de aprendizaje basado en problemas.  

- Utilización de aprendizaje basado en proyectos. 

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 

VI-VII 
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planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-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. 

 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 
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EDUCACIÓN PARA 

EL TRABAJO 

 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 -Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc.). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía 
e individualización del alumno. 

VI-VII 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

-Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 
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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 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

 Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

• Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

• Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

• Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 • Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

-Participa de sesiones virtuales presenciales 

VI- VII 
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haciendo uso de la plataforma ZOOM.  

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

 - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del proceso. Tiene diferentes 
tipos y niveles de complejidad, de manera que se 
pueda considerar fácilmente para atender diversidad 
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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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

ARTE Y CULTURA  APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

 

 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

VI-VII 

INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 

VI- VII 
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LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

presentan.  

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

 

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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, 
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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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados, 
primero en forma personal, luego por parejas, tríos y 
en gran grupo.  

MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 -Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

VI- VII 
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-Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 

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. 

Envío de actividades para los productos de sesión a 
través de la PLATAFORMA COMPARTIR: 
https://lms30.santillanacompartir.com/login/access;jse
ssionid=A28B90E0B6C9C4EE5618CADA5583845E 

https://lms30.santillanacompartir.com/login/access;jsessionid=A28B90E0B6C9C4EE5618CADA5583845E
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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Eduzzle: es una herramienta 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. 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  

INDAGA MEDIANTE 

MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA 

CONOCIMIENTOS. 

 

EXPLICA EL MUNDO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

 

 

DISEÑA Y 
CONSTRUYE 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 

VI-VII 
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SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO. 

sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide.  

 

 

 

 

VII 

RELIGIÓN  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. 

- Respuestas dialogadas a interrogatorios 
indagadores y reflexivos (método heurístico) -
Interrogación y diálogo abierto en base a preguntas, 
guías de reflexión o interrogación (método heurístico) 
-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
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ASUME LA 

EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO 

PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON 

DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA 

EN COHERENCIA 

CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

 

mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

ABRIL  CONVIVENCIA, 
CIUDADANÍA, 
DEMOCRACIA, E 
INCLUSIÓN Y 
RESPETO POR LA 
DIVERSIDAD 

 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
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cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

 

-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. 

CIENCIAS SOCIALES CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

- A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-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 
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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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
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individualización del alumno. 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

• Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

• Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

• Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
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cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 • Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
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LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 
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  MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

 
Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 • Resolución de situaciones problemáticas. 

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.  

Clasificación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de cuadros 
comparativos y cuadros de doble entrada 
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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
EXPLICA EL MUNDO 
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. 

 - -Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, 
sobre un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

- Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

- Observación e interpretación de láminas. 

- Elaboración de resúmenes o síntesis. 

- Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

- Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos 
con construcción de gráficos estadísticos o 
gráficos que sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

- Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
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pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

- Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

- Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN  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. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

- Diálogos simultáneos de dos en dos, 
conversaciones en tríos, en pequeño grupo (cuatro 
personas).  

- Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

- Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, 
cuadros cronológicos, cuadros sinópticos, y 
árboles genealógicos.  

-  Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 
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MAYO  LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

DESARROLLO 
PERSONAL , 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

-  A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

- 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. 
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  CIENCIAS SOCIALES CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales 
digitales (LINO, PADLET)  

- 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. 

- Investigación: 

- Estrategia metodológica del 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 
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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 utilizar el 
correo electrónico y Plataforma Santillana 
Compartir. 

 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

- Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, 
etc). Estos recursos permiten 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. 

- Estilos dirigidos: 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 hacia la 
autonomía e individualización del alumno. 
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  EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

 - Resolución de ejercicios diversos.  

- Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

- Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

- Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 
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VI-VII 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

- Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

-Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
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genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 -Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 
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  ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

 
- Estilo 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. 

- Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

- Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

VI-VII 

INGLÉS SE COMUNICA 
ORALMENTE EN 
INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA. 
LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS ESCRITOS 
EN INGLÉS COMO 
LENGUA 
EXTRANJERA. 
ESCRIBE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS 
ESCRITOS EN INGLÉS 
COMO LENGUA 
EXTRANJERA. 
 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

- A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

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

 

VI-VII 
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- - Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

-  

- . - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

- -Trabajo colaborativo 

-  

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

- Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

VI-VII 
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GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. -Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 
EXPLICA EL MUNDO 
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. 

- Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

- Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

- Observación e interpretación de láminas. 

- Elaboración de resúmenes o síntesis. 

- Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

VI-VII 
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- Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

- Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

- Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

- Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN  CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 

VI-VII 
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ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS 
QUE SON 
CERCANAS. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

-Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

JUNIO  LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

VI-VII 
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 - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

 

-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. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES  CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

- A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  
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- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
( LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 
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  EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

 Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 

 

VI-VII 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD 

 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 

 

 

VII 

 

 

VI-VII 
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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 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

- Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

- Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

- Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

- Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

- Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 

VI-VII 
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virtual. 

- A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

- Estilo 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. 

- Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

- Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

VI-VII 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

- A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 

VI-VII 
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DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

presentan.  

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

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos en 
la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

- Trabajo colaborativo: 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 - Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

VI-VII 
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-Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 
EXPLICA EL MUNDO 
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. 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 

VI-VII 
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sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN  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. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 

VI-VII 
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ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

genealógicos.  

- Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

JULIO  LOGROS Y 
DESAFÍOS DEL 
PAÍS EN EL 
BICENTENARIO  

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)   

VI-VII 
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CIENCIAS SOCIALES CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

- A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
( LINO, PADLET)  

-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. 

 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del proceso. Tiene diferentes 
tipos y niveles de complejidad, de manera que se 
pueda considerar fácilmente para atender diversidad 
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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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO  

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 

VI-VII 

EDUCACIÓN FÍSICA  SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 

VI-VII 

 

VII 
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INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

utilizando Word, PowerPoint u otros programas VI-VII 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 -Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
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flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 
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INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 

 

VI-VII 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 
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PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

 - Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

-Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

- Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 
EXPLICA EL MUNDO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 

VI-VII 

 

 

 

 



 

122 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
 
DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO. 

contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN  CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  
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PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS 
QUE SON 
CERCANAS. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

AGOSTO  SALUD Y 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 

  

 

-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 
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IDENTIDAD. alto grado de participación e interacción entre pares 
y, estudiantado y profesor. Para esto se usará Google 
doc, Google presentación, Plataforma Zoom. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES  

GESTIONA 

RESPONSABLEMENT

E EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

-  Uso de mapas de diverso tipo: geográficos, 
históricos, demográficos, políticos, etc. 

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

 

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-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. 
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- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 
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  EDUCACIÓN FÍSICA ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

 Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI 

 

 

 

 

VI- VII 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

- Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  
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- Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 - Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
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representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

 

 - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 
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  MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

 
Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 - Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

-Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 
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  CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 
EXPLICA EL MUNDO 
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. 

 -Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
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pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN 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. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

-Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

VI-VII 



 

132 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

SETIEMBRE  SALUD Y 
CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL  

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

 

-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. 
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CIENCIAS SOCIALES GESTIONA 
RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE. 

-  Uso de mapas de diverso tipo: geográficos, 
históricos, demográficos, políticos, etc. 

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

 

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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, 
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vídeos, PPT, links, bibliotecas virtuales para 
búsqueda de información, consultas e indagaciones. 
Para subida de los trabajos finales los alumnos 
pueden utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 

VI-VII 

EDUCACIÓN FÍSICA ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI 

 

 

 

VI-VII 



 

135 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 -Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

-Participa de sesiones virtuales presenciales 
haciendo uso de la plataforma ZOOM.  
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- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 
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  INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 

 

VI-VII 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
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RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

de viñetas. 

 -Resolución de situaciones problemáticas. 

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.  

Clasificación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de cuadros 
comparativos y cuadros de doble entrada. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 
EXPLICA EL MUNDO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 

VI-VII 



 

139 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
 
DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 
PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO. 

contenido.  

 

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 
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  RELIGIÓN  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. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

 -Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

- Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

VI-VII 

OCTUBRE  TRABAJO Y 
EMPRENDIMIENTO 
DEL SIGLO XXI 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 
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DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

 

-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. 
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  CIENCIAS SOCIALES GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

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

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
( LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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. 
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Para subida de los trabajos finales los alumnos 
pueden utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 

VI-VII 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 
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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 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

- Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

• Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

- Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

- Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

-Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 - Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
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virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

VI-VII 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 

VI-VII 
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ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

presentan.  

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

 

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

 

. - Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 

 

MATEMÁTICA RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 -Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 
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Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

Thatquiz: Es un sitio web para maestros y estudiantes 
que facilita y genera ejercicios, enviando los 
resultados de manera muy rápida.  

Clasificación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de cuadros 
comparativos y cuadros de doble entrada. 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
 

EXPLICA EL MUNDO 
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. 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 

VI-VII 
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construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN  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. 
ASUME LA 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
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EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

NOVIEMBRE  TRABAJO Y 
EMPRENDIMIENTO 
DEL SIGLO XXI  

 

 

 

DESCUBRIMIENTO 
E INNOVACIÓN 

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  
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-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. 

CIENCIAS SOCIALES GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

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

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-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. 

- Investigación: 
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Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 

VI-VII 

EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD.. 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 
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ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

• Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

• Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

• Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 • Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
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de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 
 
Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 
 Escenificaciones, como sociogramas, y 
representaciones escénicas, etc.  
- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 
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INGLÉS  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
( LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 

VI-VII 

MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
de viñetas. 

 • Resolución de situaciones problemáticas. 

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 
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RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

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. 

-Clasificación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros de 
doble entrada y criterios de comparación.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de cuadros 
comparativos y cuadros de doble entrada 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
EXPLICA EL MUNDO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 
SOBRE LOS SERES 
VIVOS, MATERIA Y 
ENERGÍA, 
BIODIVERSIDAD, 
TIERRA Y UNIVERSO 
DISEÑA Y 
CONSTRUYE 
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 
PARA RESOLVER 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

- Análisis de textos utilizando la técnica del 
subrayado, y respondiendo a preguntas alusivas al 
contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 
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PROBLEMAS DE SU 
ENTORNO. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

.- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 

RELIGIÓN  CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA 
DOCTRINA DE SU 
PROPIA RELIGIÓN, 
ABIERTO AL 

-Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
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DIÁLOGO CON LAS 
QUE SON 
CERCANAS. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

DICIEMBRE  DESCUBRIMIENTO 
E INNOVACIÓN  

DESARROLLO 
PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENT

E EN LA BÚSQUEDA 

DEL BIEN COMÚN. 

 

CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD. 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

 

- Responder preguntas frente a situaciones 
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planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-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. 

CIENCIAS SOCIALES GESTIONA 
RESPONSABLEMENT
E LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS. 

-  Uso de mapas de diverso tipo: geográficos, 
históricos, demográficos, políticos, etc. 

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

- Desarrollo de juegos interactivos, audios y vídeos  
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form , foros , murales 
digitales ( LINO, PADLET)  

-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 
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y, estudiantado y profesor. Para esto se usará Google 
doc, Google presentación, Plataforma Zoom. 

- Investigación: 

Estrategia metodológica del 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 utilizar el correo electrónico y Plataforma 
Santillana Compartir. 

EDUCACIÓN POR EL 
TRABAJO 

GESTIONA 
PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO 
ECONÓMICO O 
SOCIAL 

Google drive,Google Sheets,  Google site, google 
docs, aplicaciones ( Canva, GENIALLY, VOKI, etc). 
Estos recursos permiten 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. 

-Estilos dirigidos: 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 hacia la autonomía e 
individualización del alumno. 
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EDUCACIÓN FÍSICA SE DESENVUELVE DE 

MANERA AUTÓNOMA 

A TRAVÉS DE SU 

MOTRICIDAD. 

ASUME UNA VIDA 

SALUDABLE. 

INTERACTÚA A 
TRAVÉS DE SUS 
HABILIDADES 
SOCIOMOTRICES 

Resolución de ejercicios diversos.  

-Participación en juegos didácticos: juegos con 
objetos; juegos sociodramáticos; juegos reglados. 

-Puesta en práctica de proyectos educativos y/o 
proyectos de aprendizaje-servicio. 

 -Elaboración de presentaciones digitales creativas 
utilizando Word, PowerPoint u otros programas 

VI-VII 

COMUNICACIÓN  SE COMUNICA 

ORALMENTE EN SU 

LENGUA MATERNA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

LENGUA MATERNA. 

 

Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

• Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

• Investigación sobre un tema en forma personal, en 
grupos de tres o cuatro estudiantes.  

• Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos.  

• Lectura, interpretación y/o elaboración de escalas, 
perfiles, mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  
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• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

 • Elaboración de esquemas de contenidos: esquema 
de subordinación, esquema de llaves o cuadro 
sinóptico, diagrama, esquema de recuadros, 
esquema de flechas, esquema mixto (cuadros y 
flechas). 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY  para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados se da 
solución a las diversas situaciones que se le 
presentan.  

- Uso del diccionario común y de diccionarios 
específicos: etimológicos, de sinónimos y antónimos, 
temáticos. 

ARTE Y CULTURA APRECIA DE MANERA 

CRÍTICA 

MANIFESTACIONES 

ARTÍSTICO-

CULTURALES. 

CREA PROYECTOS 
DESDE LOS 
LENGUAJES 
ARTÍSTICOS. 

Estilo 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. 

Elaboración y puesta en escena de juegos de 
simulación, juegos de roles o dramatizaciones. 

 Escenificaciones, como sociogramas, y 

VI-VII 



 

162 

 

PLAN CURRICULAR 2021 – IEP “MARÍA MONTESSORI” 

representaciones escénicas, etc.  

- Escenificar diálogos leídos simulando en la voz 
situaciones o papeles de personajes. 

INGLÉS SE COMUNICA 

ORALMENTE EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

LEE DIVERSOS TIPOS 

DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

ESCRIBE DIVERSOS 

TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN 

INGLÉS COMO 

LENGUA 

EXTRANJERA. 

 

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

- Hace uso de PPT, GENIALLY para dirigir la sesión 
virtual. 

 - A través de estudio de casos presentados 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, audios y vídeos 
en la plataforma Santillana.  

- Responder preguntas frente a situaciones 
planteadas relacionadas al tema tratado, mediante 
cuestionarios de google form, foros, murales digitales 
(LINO, PADLET)  

-Trabajo colaborativo: 

 

VI-VII 

MATEMÁTICA  RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

CANTIDAD 

  

Construcción de diferentes gráficos: gráficos de 
barras, gráfico lineal, gráfico circular o “torta”, gráfico 
pictórico, pirámide. • Lectura e interpretación crítica 
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RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 

PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 

Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE DATOS 
E INCERTIDUMBRE. 

de viñetas. 

 • Resolución de situaciones problemáticas. 

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. 

-Clasificación de información utilizando cuadros 

de doble entrada y criterios de clasificación.  

-Comparación de información utilizando cuadros 
de doble entrada y criterios de comparación.  

-Lectura, interpretación y/o elaboración de 
cuadros comparativos y cuadros de doble entrada 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA  

INDAGA MEDIANTE 
MÉTODOS 
CIENTÍFICOS PARA 
CONOCIMIENTOS. 
EXPLICA EL MUNDO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 

-Lectura comprensiva de fragmentos de textos, 
noticias de actualidad, letras de canciones, frases 
célebres, pensamiento de autores, diálogos.  

- Análisis y diálogo sobre letras de una canción, sobre 
un poema, un resumen de una novela, etc.  

-Análisis de textos utilizando la técnica del subrayado, 

VI-VII 
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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. 

y respondiendo a preguntas alusivas al contenido.  

-Análisis de textos y comentario crítico de los 
mismos.  

-Observación e interpretación de láminas. 

 -Elaboración de resúmenes o síntesis. 

-Elaboración de dibujos representativos de un tema. 

 -Recogida de datos de un experimento. 

- Tabulación y análisis crítico de datos recogidos con 
construcción de gráficos estadísticos o gráficos que 
sinteticen la información.  

- Elaboración de informes. 

- Realizar una ficha bibliográfica.  

- Lectura e interpretación crítica de imágenes e 
ilustraciones primero en forma personal y luego 
compartiendo en pequeño grupo.  

-Lectura de un texto en voz alta utilizando una 
pronunciación, ritmo y entonación adecuados 

 -Lectura e interpretación crítica de infografías y 
gráficos estadísticos. 

 -Lectura, interpretación de diferentes gráficos: 
gráficos de barras, gráfico lineal, gráfico circular o 
“torta”, gráfico pictórico, pirámide. 
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  RELIGIÓN  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. 
ASUME LA 
EXPERIENCIA DEL 
ENCUENTRO 
PERSONAL Y 
COMUNITARIO CON 
DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA 
EN COHERENCIA 
CON SU CREENCIA 
RELIGIOSA. 

 

 -Diálogos simultáneos de dos en dos, conversaciones 
en tríos, en pequeño grupo (cuatro personas).  

-Exposiciones orales en torno a un contenido, 
tomando una posición personal.  

-Exposiciones orales de los estudiantes sobre un 
tema o experiencia.  

-Búsqueda temática e inteligente en Internet de 
contenidos, imágenes, videos, recursos. • Lectura, 
interpretación y/o elaboración de escalas, perfiles, 
mapas y planos.  

• Lectura, interpretación de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de líneas del tiempo, cuadros 
cronológicos, cuadros sinópticos, y árboles 
genealógicos.  

• Elaboración de marcos conceptuales, redes 
conceptuales, mapas conceptuales, mapas 
semánticos, mapas mentales. 

VI-VII 
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MARZO-DIC COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA 
AUTÓNOMA 
 
SE DESENVUELVE EN ENTORNOS 
VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC 

 -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.  

-Creación, estructuración e interacción del portafolio 
en cada una de las áreas. 

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

VI-VII  

MARZO-DIC COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 
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VII. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA FACILITAR LA ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

+ 

NOMBRE DE 
PLATAFORMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA USO DE DOCENTES USO DE ALUMNOS USO  DE PPFF 

Santillana 
Compartir 

 Hacer respectivas consultas 
con la empresa, en caso de 
que se presenten dificultades 
de acceso. 
 

 Gestionar acceso a todo el 
alumnado. 

 Organización y publicación de 
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 

 Uso y consulta  de material 
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 que se 
indiquen  
 

 Participación en foros. 
 

 Realización de plenos. 
 

 Uso de la Biblioteca de la 
LMS donde el alumno tiene 
diversidad de recursos que 
son de utilidad.  

 Acceso mediante el usuario del 
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. 
 

 Marcar y hacer el seguimiento 
de asistencia de los 
estudiantes. 

 Consultas a los profesores 
(mensajería). 
 

 Consultas a los profesores 
(Mensajería). 
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 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. 
 

 Mensajería (comunicados, 
avisos etc.) 

 

 Agenda escolar. 
 

 Sistema de evaluación. 

 
 Ingresar las actividades en la 

agenda para mejor organización 
del alumno y para facilitar el 
seguimiento de los PPFF. 
 

 Mensajería 
 

 Actualizar la plataforma en 
términos de calificación del 
estudiante. 

 Consultar agenda para 
organizar las actividades. 

 

 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) 

 

 Seguimiento del nivel de logro de 
su hijo en las diferentes áreas 
curriculares. 

 

 Medio oficial de los 
comunicados a los padres de 
familia 

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 
en grupo y de manera 
personalizada. 

 Acceder a las clases 
virtuales programadas y 
participar activamente con 
cámara y micrófono 
operativos durante las 
mismas. 
 

 Acceder a las reuniones de PPFF 
cuando se programan. 
 

 Acceder a los talleres para padres 
de familia. 
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Web Página de la 
I.E. 

 Medio oficial de publicación 
de la información institucional 
y académica (avisos, 
comunicados, eventos 
relacionados, documentos 
institucionales, etc). 
 

 Publicación del Plan 
Curricular según 
disposiciones ministeriales. 
 

 Publicación de las 
sugerencias y actividades en 
del Departamento de 
Psicología 

 Informarse sobre los avisos, 
comunicados, propuestas, 
documentos institucionales, 
eventos, actividades, etc 
programadas por la IE. 
 

 Acceder a los comunicados 
relevantes emitidos por la I.E.  

 Informarse sobre los 
documentos, avisos, 
comunicados, eventos y 
actividades programadas 
por la IE. 
 
 

 Informarse sobre los documentos, 
avisos, comunicados, eventos y 
actividades programadas por la 
IE. 
 
 

Beereaders  Fomentar la lectura a través 
de recursos interactivos, 
lúdicos y dinámicos. 

 Utilizar los recursos interactivos 
de la plataforma para lograr los 
objetivos del Plan lector. 

 Fortalecer sus capacidades 
de comprensión lectora a 
partir del uso de recursos 
interactivos y libros virtuales. 

 Revisar y hacer seguimiento del 
material del que dispone el 
estudiante para potenciar sus 
habilidades lectoras. 
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IX. REPOSITORIO ABIERTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 
APLICACIÓN/REC

URSO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ENLACE/URL 

 
ÁREA 

 
URL TUTORIAL 

123APPS Página Web que permite cortar video.  Cortador de vídeo online - Corta vídeo, MP4, AVI, 

MPG, 3GP 

TODAS LAS ÁREAS - 

APOWERSOFT Grabador de escritorio. https://www.apowersoft.es/ TODAS LAS ÁREAS  

ARBOL ABC Juegos Educativos y Cuentos  https://arbolabc.com/ MATEMATICA, 
COMUNICACION 

 

ATAVIST Para crear revistas. https://atavist.com/ TODAS LAS ÁREAS  

BITMOJI Crea un avatar expresivo de caricatura.  https://www.bitmoji.com/ TODAS LAS ÁREAS  

BLUBBR Para introducir cuestionarios o trivias a partir 
de videos de YouTube y compartirlos. 

https://www.blubbr.tv/ TODAS LAS ÁREAS  

CALAMEO Historietas. https://es.calameo.com/ TODAS LAS ÁREAS  

CANVA Crea diseños increíbles en equipo. Con las 

herramientas de diseño y las plantillas 

prediseñadas.  

https://www.canva.com/ TODAS LAS ÁREAS  

CANVAS Pizarra https://canvas.apps.chrome/ TODAS LAS ÁREAS  

CHATBOTS Transforma tus tradicionales fichas 
imprimibles en ejercicios interactivos. 

https://es.liveworksheets.com/ TODAS LAS ÁREAS  

CHROME MUSIC Conjunto de materiales para la enseñanza https://musiclab.chromeexperiments.com/ CORO  

https://online-video-cutter.com/es/
https://online-video-cutter.com/es/
https://www.apowersoft.es/
https://arbolabc.com/
https://atavist.com/
https://www.bitmoji.com/
https://www.blubbr.tv/
https://es.calameo.com/
https://www.canva.com/
https://canvas.apps.chrome/
https://canvas.apps.chrome/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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LAB musical en niños y jóvenes. 

CLIPARTMAX Diseños todos los días Íconos, fondos, logos 

y más, para descargar gratis  

https://www.clipartmax.com/ TODAS LAS ÁREAS  

CMAPOOLS Mapas conceptuales. https://cmaptools.softonic.com/ TODAS LAS ÁREAS 
MENOS MATEMÁTICA  

instalación: 
https://www.youtube.com/watch?v=pTPeq

b6Pe50 
Cómo usarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=FSG-
GCU4wQE 

 

COOLTEXT Es un generador de gráficos gratis para 

páginas web o cualquier otra cosa donde 

usted necesite un logo impresionante  

https://es.cooltext.com/ TODAS LAS ÁREAS  

CREAPPCUENTO
S 

Para crear cuentos. https://creappcuentos.com/ COMUNICACIÓN  

DOODLE POLL Trabajos en grupo. https://doodle.com/free-poll TODOS LAS ÁREAS  

EDMODO Plataforma que permite crear grupos donde 
los alumnos pueden debatir, trabajar en 
equipo, compartir documentos, elaborar y 
participar en encuestas etc. 

https://new.edmodo.com/ TODOS LAS ÁREAS  

EDPUZZLE Permite seleccionar tus vídeos favoritos, 
editarlos, añadir un audio explicativo, 
asignarlos a tus alumnos y comprobar que 
los entienden mediante preguntas insertas a 
lo largo del video. 
 
 

https://edpuzzle.com/ TODAS LAS ÁREAS  

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pTPeqb6Pe50
https://www.youtube.com/watch?v=pTPeqb6Pe50
https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE
https://www.youtube.com/watch?v=FSG-GCU4wQE
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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EDUCAPLAY Banco de recursos interactivos para todas 
las áreas curriculares. 

https://es.educaplay.com/ TODAS LAS ÁREAS  

EDUCIMA Sopa de letras. https://www.educima.com/ COMUNICACIÓN   

EXELEARNING Crear actividades en un entorno web  
 

https://exelearning.net/ TODAS LAS ÁREAS  

FLAT Web y aplicación móvil (sólo IOS) para 
enseñar música a distancia y de manera 
colaborativa Posee una versión gratuita 
bastante extensa que permite trabajar sin 
dificultades.  

https://flat.io/es CORO  

FLATICON Dispone de más de un millón de iconos en 

todos los formatos y para todo tipo de 

proyectos: presentaciones, apps, webs, 

catálogos, infografías.  

https://www.flaticon.com/ TODAS LAS ÁREAS  

FREEPIK Recursos gráficos gratis fotos de stock 

Iconos, todo lo que necesitas para tus 

proyectos creativos.  

https://www.freepik.es/ TODAS LAS ÁREAS  

GENIAL.LY Es una herramienta para crear 

presentaciones, al estilo PowerPoint, pero 

modernizadas con animaciones, diseños y 

stickers propios para decorar cada trabajo. 

https://app.genial.ly/ TODAS LAS ÁREAS  

GEOGEBRA Sencillo software para seleccionar, crear y 
compartir actividades matemáticas. 

https://www.geogebra.org/classic?lang=es MATEMÁTICA  

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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GLOGSTER Permite generar murales digitales 

interactivos con texto, imágenes, gráficos, 

video y audio. 

http://edu.glogster.com/ TODAS LAS ÁREAS  

GLOGSTER Permite generar murales digitales 
interactivos con texto, imágenes, gráficos, 
video y audio. 
 

http://edu.glogster.com/ TODAS LAS ÁREAS  

GNOWLEDGE Para crear, publicar, compartir, y realizar 
tests, actividades y deberes. 

https://www.gnowledge.com/ TODAS LAS ÁREAS  

GOCONQR Antes conocido como ExamTime, es ideal 
para crear tests online y otros materiales de 
estudio. 

https://www.goconqr.com/es TODAS LAS ÁREAS  

GOOGLE ARTS 
EXPERIMENTS 
LIVING ARCHIVE  

Experimento con inteligencia artificial que 
funciona con La cámara y reconoce 
posturas de danza moderna a través de la 
cámara del dispositivo. 
 

https://artsexperiments.withgoogle.com/living-
archive 

DANZA  

GOOGLE 
ARTS&CULTURE 

Repositorio de obras de arte y colecciones, 
así como recursos interactivos para las 
áreas de Comunicación, Ciencias sociales, 
Arte y cultura, Personal Social. 

https://artsandculture.google.com/ COMUNICACIÓN, 
CIENCIAS SOCIALES, 

ARTE Y CULTURA, 
PERSONAL SOCIAL. 
PORTAFOLIO PARA 

RETROALIMENTACIÓN 
ASINCRÓNICA. 

 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
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GOOGLE DRIVE Crear formularios interactivos es una de las 
muchas posibilidades que ofrece esta 
herramienta de Google. Consulta este 
enlace para saber cómo crearlos. 

https://www.google.com.pe/intl/es/drive/ TODAS LAS ÁREAS  

GOOGLE EARTH Geo presentaciones y recorridos dentro de 
Google Earth sobre temas específicos. Ideal 
para motivación de una clase, repaso o 
material de apoyo  

https://earth.google.com/web/@13.44104666,103.
85887629,58.24517365a,31.128698d,60y,-
115.21671131h,71.44879379t,0r/data=CgQSAgg
B 

TODAS LAS ÁREAS  

GOOGLE MY 
MAPS 

Museos de mi ciudad visualizan 
características geográficas y demográficas. 
Vincular contenidos con espacios 
geográficos. 
 

https://www.google.com/intl/es/maps/about/myma
ps/ 

TODAS LAS ÁREAS  

GOOGLE SITES Crea Página Web y Portafolio Virtual incluso 
puedo crear portafolio Google Sites versión 
clásica  

https://sites.google.com/d/1o9B1s8hemE8FCu9Mr
QKgWv6Jf4yGTR9K/p/1z53LLwO-G-
flGE1ReRoaIF2TXVXyLkMk/edit  

TODAS LAS ÁREAS  

HAPYAK. 

 

Permite añadir cuestionarios de respuesta 

múltiple o abierta a tus videos.  

https://corp.hapyak.com/ 

 

TODAS LAS ÁREAS  

ILOVEPDF Su función principal es convertir PDF a 
cualquier documento de Microsoft office e 
imagen. 

https://www.ilovepdf.com/es TODAS LAS ÁREAS  

INFOGRAM Infografías. https://infogram.com/ COMUNICACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, ARTE Y 
CULTURA Y PERSONAL 

SOCIAL. 

 

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
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ISSUU Para crear revistas. https://issuu.com/ COMUNICACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA, ARTE Y 
CULTURA Y PERSONAL 

SOCIAL. 

 

JAMBOARD Pizarra Interactiva  https://jamboard.google.com/ TODAS LAS ÁREAS  

JCLIC Para crear actividades interactivas 
atractivas para los alumnos. Admite la 
inclusión de audio y fotos. 
 

https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/index.html TODAS LAS ÁREAS  

JON DARKOW Simuladores en ciencias. https://sites.google.com/site/biologydarkow/home 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

JOOMAG Para crear revistas. https://www.joomag.com/es TODAS LAS ÁREAS  

KAHOOT Cuestionario Interactivo. https://kahoot.com/ TODAS LAS ÁREAS  

KHANACADEMY Ejercicios de Matemática con Videos 

Actividades Interactivas. 

https://es.khanacademy.org/ MATEMÁTICA  

LA.IXL.COM Para actividades. https://la.ixl.com/ TODAS LAS ÁREAS  

LIVE 
WORKSHEETS 

Prácticas interactivas donde los alumnos 
pueden desarrollar temas en forma 
dinámica. 

https://es.liveworksheets.com/ TODAS LAS ÁREAS  

LUCIDCHART Mapas Mentales. https://www.lucidchart.com/pages/es/ TODAS LAS ÁREAS   

MATES LIBRES Que pueden utilizarse para ayudar a los 
estudiantes a aprender matemáticas. 

https://www.mateslibres.com/ MATEMÁTICA  

https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
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MENTIMETER Ayuda a los usuarios a crear y presentar 

presentaciones y talleres interactivos en 

línea con una opción de votación en tiempo 

real para el público.  

 

Pagina principal: https://www.mentimeter.com/ 
Usuario: https://www.menti.com/ 

TODAS LAS ÁREAS  

MINDMAPFREE Para mapas mentales. https://www.edrawsoft.com/ TODAS LAS ÁREAS   

MINDMEISTER Elaboración de mapas mentales. https://www.mindmeister.com/ TODAS LAS ÁREAS  

MOBBYT Para crear juegos. https://mobbyt.com/ TODAS LAS ÁREAS  

MOODLE Son aplicaciones web que sirven para la 

gestión de cursos educativos on-line, que 

ofrecen la posibilidad de crear comunidades 

de aprendizaje en línea.  

https://moodle.org/?lang=es TODAS LAS ÁREAS  

MOVENOTE Podemos crear tutoriales, lecciones, vídeos 

explicativos, etc.  

https://movenote.uptodown.com/android/descarga

r 

TODAS LAS ÁREAS  

MURAL.LY. Para elaborar y compartir murales digitales 

capaces de integrar todo tipo de contenidos 

multimedia. 

https://www.mural.co/ TODAS LAS ÁREAS  

MYDOCUMENTA Plataforma online para crear, publicar y 
compartir presentaciones y proyectos 
interactivos. 
 
 

http://www.mydocumenta.com/ TODAS LAS ÁREAS  

NACIONAL 

GEOGRAPHIC 

Destino de entretenimiento multiplataforma 

para niños que presenta contenidos 

https://kids.nationalgeographic.com/ HISTORIA y INGLES  

https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
http://mural.ly/?fbclid=IwAR3B8-9men7Tleplxa1ORKK6z4QIJLe682-wiqbbD2QHP_XE49i4sjeHt54
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
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KIDS basados en Ciencia, Exploración, Aventura 

y Conservación en un ambiente. 

ONLINE-

STOPWATCH 

Herramienta TIC para controlar el tiempo en 

clase de acuerdo a días festivos. Es 

gratuita, online, multiplataforma. 

Encontrarás diversas formas de escoger 

nombres, grupos o relojes. 

https://www.online-stopwatch.com/ 

 

TODAS LAS ÁREAS  https://www.youtube.com/watch?v=Zp5J-

YptF9A 

 

PADLET   Trabajo colaborativo, mapas, textos, 
opiniones en muros. 

https://es.padlet.com/auth/login TODAS LAS ÁREAS  

PÁGINA DE 
TEORÍA  

Teoría musical.  
 
 

https://www.teoria.com/es/ MÚSICA  

PANOPTO Es un programa de captura de 

presentaciones, que le permite al usuario 

incluir video, audio, imágenes de pantalla y 

láminas, etc.  

https://login.panopto.com/ TODAS LAS ÁREAS  

PEAR DECK Mejora tus presentaciones haciendo que 
tengan actividad. 

https://www.peardeck.com/googleslides TODAS LAS ÁREAS  

PHET 
SIMULACIÓN 
 

Un aplicativo para trabajar simulaciones 
aplicativas a la Física en línea. 

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulations/filter?
subjects=physics&sort=alpha&view=grid 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA   

PHET 
SIMULADORES 

Banco de recursos para experimentos 
científicos digitales de química, física, 
trigonometría, biología.   

https://phet.colorado.edu/es_PE/simulations CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

https://www.online-stopwatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Zp5J-YptF9A
https://www.youtube.com/watch?v=Zp5J-YptF9A
https://corp.hapyak.com/
https://corp.hapyak.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
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PHOTOPEACH Herramienta para crear presentaciones de 
imágenes, con transiciones, a las que se 
puede añadir música y texto sobreimpreso. 

https://photopeach.com/ TODAS LAS ÁREAS  

PINTEREST Es una red social visual que, en cierta 

manera, podríamos definirla como "una 

herramienta de descubrimiento 

visual, que puedes usar para encontrar 

ideas para tus proyectos e intereses" 

https://www.pinterest.es/ TODAS LAS ÁREAS  

PIXABAY Encuentra las mejores imágenes gratis para 

descargar.  

https://pixabay.com/es/ TODAS LAS ÁREAS  

POWTOON Plataforma online para la creación de 

animaciones y todo tipo de presentaciones 

en video.   

 

https://www.powtoon.com/ TODAS LAS ÁREAS  

POWTOON Plataforma de comunicación visual que te 
brinda la libertad de crear videos 
profesionales y totalmente personalizados. 
 

https://www.powtoon.com/ TODAS LAS ÁREAS  

PREZZI Para crear exposiciones dinámicas y muy 
atractivas que permiten ir pasando de unos 
elementos a otros, mediante zooms y 
movimientos por un entorno interactivo. 
 

https://prezi.com/tkqnb5plvpv3/prezzi/ TODAS LAS ÁREAS  

PUZZLE.ORG Elaborar rompecabezas y armar en línea. https://puzzel.org/es/account/dashboard 
 

TODAS LAS ÁREAS  

https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
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QUIZ ME ONLINE Concebida como una red social para 
estudiantes y profesores, ofrece la 
posibilidad de crear formularios y otro tipo 
de recursos como flashcards, guías de 
estudio y apuntes. 

https://www.quiz.me/ TODAS LAS ÁREAS  

QUIZBEAN Este recurso gratuito permite generar 
cuestionarios tan largos como quieras, con 
fotos y explicaciones. 

https://www.quizbean.com/ TODAS LAS ÁREAS  

QUIZLET Entrena a los estudiantes a través de 

tarjetas de aprendizaje y varios juegos y 

pruebas.  

https://quizlet.com/es TODAS LAS ÁREAS  

QUIZSTAR Permite personalizar las preguntas, definir 
los intentos permitidos para acertar o crear 
clases para enviar automáticamente los 
tests a sus integrantes. 

http://quizstar.4teachers.org/indexs.jsp TODAS LAS ÁREAS  

QUIZWORKS Da la opción de preguntas con tiempo 
limitado,  
Cuestionarios de valoración de resultado o 
exámenes tipo test. 
 

https://www.onlinequizcreator.com/es/ TODAS LAS ÁREAS  

RUBISTAR Permite crear y consultar rúbricas de otros 
usuarios. 
 

http://rubistar.4teachers.org/index.php?lang=es&s
kin=es 

TODAS LAS ÁREAS  

RUBRIC MAKER Facilita la elaboración de rúbricas 
clasificadas por niveles educativos y temas. 
 

https://rubric-maker.com/ TODAS LAS ÁREAS  

https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
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SCREENCAST_O_

MATIC. 

 Es un programa para capturar la pantalla 

de tu computadora. 

https://es.ccm.net/download/descargar-18276-

screencast-o-matic 

TODAS LAS ÁREAS  

SCREENR Para grabar lo que se muestra en la pantalla 
de la computadora y registrar a la vez las 
explicaciones en audio. Recomendado para 
realizar video tutoriales. 
 

https://www.famethemes.com/themes/screenr/ TODAS LAS ÁREAS  

SLIDES 
CARNIVAL 

Las mejores plantillas PPT PowerPoint y 

temas de Google Slides para tus 

presentaciones.  

https://www.slidescarnival.com/es TODAS LAS ÁREAS  

SLIDESGO Descarga las mejores plantillas de PPT y 

temas de Google Slides para tus 

presentaciones.  

 

https://slidesgo.com/ TODAS LAS ÁREAS  

SLIDESHARE Popular herramienta para crear y compartir 
presentaciones online. Permite incrustarlas 
en webs y blogs. 

https://es.slideshare.net/ TODAS LAS ÁREAS  

SLIDESMANIA Plantillas para PowerPoint y temas para 

Google Slides gratis para tus 

presentaciones.  

https://slidesmania.com/ TODAS LAS ÁREAS  

SOCREATIVE Nos ayuda a compartir una práctica para 
que los estudiantes puedan resolverla y los 
docentes pueden ver los resultados en el 
mismo momento. 

https://www.socrative.com/ TODAS LAS ÁREAS  

https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
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STORYJUMPER Cuentos en Ingles con audio https://www.storyjumper.com/library/my INGLES  

TEACHNOLOGY Ofrece distintos generadores de rúbricas en 
función de los aspectos y materias que se 
desee evaluar. 

https://www.teach-nology.com/ TODAS LAS ÁREAS  

THINGLINK Crear contenidos atractivos, posibilitando 
que periodistas, educadores, blogueros, 
etc.Pueden añadir enlaces de todo tipo -
vídeos, música, fotos, páginas web. 

https://www.thinglink.com/ TODAS LAS ÁREAS  

TIMELINE JS Líneas de tiempo. https://timeline.knightlab.com/ TODAS LAS ÁREAS  

TOYTHEATER Banco de recursos interactivos gratuito de 
gran calidad para las áreas de Matemática, 
Lectura, Arte, Música, Juegos Interactivos 
fácilmente compartibles a través de URL. 

https://toytheater.com/ TODAS LAS ÁREAS  

TUTIFRUTTI  Juego Interactivo. https://stopots.com/es/ TODAS LAS ÁREAS  

WAKELET Extensión de Google Chrome.  https://wakelet.com/ TODAS LAS ÁREAS  

WISEMAPPING Para mapas mentales. http://www.wisemapping.com/ TODAS LAS ÁREAS   

WORDPRESS Es un sistema de gestión de contenidos que 
permite crear y mantener un blog u otro tipo 
de web. 

https://es.wordpress.com/ TODAS LAS ÁREAS  

WORDWALL.NET Juegos, sopas de letras, unir imágenes, 
estallido de globos. 

https://wordwall.net/ TODAS LAS ÁREAS  

FREEPIK Imágenes gratuitas. https://www.freepik.es/fotos-populares 
 
 

TODAS LAS ÁREAS  

https://www.storyjumper.com/library/my
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://login.panopto.com/
https://www.freepik.es/fotos-populares
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XMIND Para crear mapas mentales. https://www.xmind.net/ TODAS LAS ÁREAS   

Freepik Es gratuito, pero también una opción 
premium que se paga. Tiene imágenes, 
plantillas para  PPT y otros recursos 
liberados para el uso. 

https://www.freepik.es/fotos-populares  
 
  

Todas las áreas  

 

X.  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.  

 

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 sincrónica (nivelaciones) asincrónica (portafolio y material de trabajo con seguimiento respectivo) descriptiva, reflexiva o por 

descubrimiento en relación a los propósitos de aprendizaje, identificando dificultades y desafíos que el alumno debe superar en el proceso.  

https://login.panopto.com/
https://www.freepik.es/fotos-populares
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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) y/o Google drive (según indicación) , 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 cuando lo solicite. 

 

d- Informa sobre el seguimiento realizado y la retroalimentación ejecutada. 

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, debiéndose reportar a los padres de familia en caso de reiteración en el incumplimiento de lo asignado al estudiante, o de alguna dificultad 

que obstaculice el proceso, estableciéndose los planes de mejora correspondientes. 

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.    

 

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- COMUNICACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA  

Los medios oficiales de comunicación con los padres de familia serán: 

Idukay y la Web institucional, en caso de presentarse alguna dificultad, se utilizará el correo electrónico. 

La actualización de los datos de los padres de familia y el seguimiento que realizan los tutores es un factor importante en nuestro trabajo. 

 

Los tutores ejercen una función de vital importancia en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que constituyen el principal nexo de comunicación con el padre de 

familia, realizando reuniones personalizadas a través de zoom, para comunicarle y dialogar sobre el progreso de los aprendizajes de su hijo, según los horarios establecidos 

 

En los tres niveles, los linktree para la conexión de clases en línea se envían a los padres de familia a través de la modalidad correo electrónico, así como los horarios 

correspondientes, antes de empezar el año académico se establece el vínculo padre de familia y tutor mediante una reunión virtual en el que se da a conocer los lineamientos 

de trabajo del presente año. 
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XI. ÁREA DE TUTORÍA Y PSICOPEDAGOGÍA: 

 

Desde el área de Tutoría y Psicopedagogía se han diseñado diferentes estrategias de: soporte emocional, acompañamiento (tanto a estudiantes, maestros y padres de 

familia) comunicación entre la institución y las familias a través 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 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:   

 

Cabe resaltar que el presente plan podría presentar actualizaciones o modificaciones en temas de programación por su naturaleza flexible, de ser así se comunicará 

oportunamente. 
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XII. PLAN DE ESTUDIOS  

INICIAL 

 

ÁREAS 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

PERSONAL SOCIAL 2 2 2 

PSICOMOTRIZ 4 4 4 

COMUNICACIÓN 3 3 3 

MATEMÁTICA 3 3 3 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 2 2 
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PRIMARIA  

ÁREA 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

MAT 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 6 6 

COM 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 5 5 

CYT 2 2 4 4 4 4 

PS 2 2 4 4 4 4 

RELIG 1 1 1 1 1 1 

INGLÉS 3 4 4 4 4 4 

PL 1 1 1 1 1 1 

CL   1 1 1 1 

ED FÍSICA 1 1 1 1 1 1 

ARTE 1 1 1 1 1 1 

ED. TRABAJO 1 1 1 1 1 1 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 21 22 27 27 30 30 
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SECUNDARIA  

 

ÁREA I II III IV V 

MAT 5 5 5 5 5 

COM 5 5 5 5 5 

CYT 

FISICA 

QUIMICA 

BIOLOGÍA 

4 4  

2 

2 

 

1 

1 

2 

 

2 

2 

HGE 3 3 3 3 3 

RELIGIÓN 1 1 1 1 1 

INGLÉS 4 4 4 4 4 

PL 1 1 1 1 1 

ED. FÍSICA 1 1 1 1 1 

ARTE 1 1 1 1 1 

ED. TRABAJO 1 1 1 1 1 

TUTORÍA 1 1 1 1 1 

FCC 2 2 2 2 1 

PFRH 1 1 1 1 2 

TOTAL 30 30 30 30 30 



 

 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 031-2021-IEP-D. 

Piura, 01 de marzo de 2021. 

Visto, el PLAN CURRICULAR de clases presentado por el Consejo Directivo de la IEP 
“María Montessori”, correspondiente al Año Escolar 2021. 

 

CONSIDERANDO:  

Que, de acuerdo a la Ley N° 26546 Ley de los Centros Educativos Privados, Ley 28044, Ley 
General de Educación, Resolución Viceministerial N°273-2020- MINEDU que aprueba el 
documento normativo “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 en 
Instituciones educativas y Programas educativos de la Educación Básica, Resolución 
Viceministerial N°094-2020- MINEDU que aprueba la Norma Técnica denominada “Norma 
que Regula la Evaluación de las competencias de los estudiantes de la Educación Básica”, 
Resolución Viceministerial N°193-2020- MINEDU, que aprueba el documento normativo 
que establece las orientaciones para la orientación de competencias de estudiantes de 
Educación Básica, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid19” y Decreto 
Supremo N°009-2020 MINEDU que aprueba el Proyecto educativo Nacional al 2036, el 
Reto de la Ciudadanía Plena. 

 

SE RESUELVE:  

Art. 1.- Aprobar el PLAN CURRICULAR 2021 de la IEP MARIA MONTESSORI, en los Niveles 
Inicial, Primaria y Secundaria.  

ARTÍCULO SEGUNDO. ‐ PUBLICAR y DIFUNDIR a través de los canales oficiales. 

Regístrese, Publíquese y Cúmplase. 

 

 


