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OFICIO-2020-ACENESPAR-GC/IEP "HPC"- D 

 

 

Señor  : Lic. Gloria María SALDAÑA USCO 

   Directora UGEL - 07 

 

Asunto : Remite Plan de Recuperación del Servicio Educativo del Año Escolar 

2020 y su Adaptación IEP “Horacio Patiño Cruzatti” 

 

Referencia       :           Resolución Viceministerial N º 090-2020-MINEDU  

 

 

Tengo el  agrado  de   dirigirme  a  usted,  dando  cumplimiento  al 

documento de la referencia y en respuesta al OFICIO MÚLTIPLE N° 074 -

2020/MINEDU/VMGI/DRELM/UGEL.07-AGEBRE-EBR  emitido por su Despacho UGEL 

07 remitiendo el PLAN DE RECUPERACIÓN  DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO 

ESCOLAR 2020 Y SU ADAPTACIÓN DE LA IEP "HORACIO PATIÑO CRUZATTI". 

 

Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi 

especial consideración y estima. 

 

       

       Dios guarde a usted 

 

 

 

       Dr. Pedro Botta Escobar 

          Director IEP. “HPC” 

 

 

 

  



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 07 

R.V.M. N° 090-2020-MINEDU 

 
2.1. Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados. 

2.2. Ley 28044, Ley General de Educación. 

ADAPTACIÓN 

PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO ESCOLAR  EN LA 2020 

IE DE GESTIÓN PRIVADA “HORACIO PATIÑO CRUZATTI” 

En el marco de la Emergencia Sanitaria para la prevención y control del COVID - 19 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Dirección Regional de Educación : Lima Metropolitana 

1.2. Unidad de Gestión Educativa Local : N° 07 

1.3. Institución Educativa de Gestión Privada: “Horacio Patiño Cruzatti” 

1.4. Director ( a ) : Dr. Pedro Botta Escobar 

1.5. Dirección : Av. Las Nazarenas 401  Urb. Las Gardenias 

1.6. Teléfono : 

1.7. Correo : secretaria@hpc.edu.pe 

1.8. Modalidad : Educación Básica Regular 

1.9. Código de Local : 340844 

II. MARCO LEGAL 

2754808 



2.3. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio 

nacional. 

2.4. Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

2.5. Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-

19. 

2.6. Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de Emergencia 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

2.7. Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Atención 

y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario de Transmisión 

Focalizada. 

2.8. Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través 

de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de 

abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

2.9. Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba la actualización de la Norma 

Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, aprobada por 

resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

2.10. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada “Disposiciones para la prestación del servicio de educación básica a cargo de 

instituciones educativas de gestión privada, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19. 

Curricular, así como los propósitos de aprendizaje según nivel, ciclos, grado y área curricular, 

que se vieron afectados los días de suspensión de clases y horas lectivas comprendidas en la 

emergencia. Asimismo, se encuentra alineado a los fines y principios de la educación peruana, 

los objetivos de la educación básica y el Proyecto Educativo Nacional. 

 

La IE implementa la prestación del servicio educativo primero a distancia y luego presencial, las 

estrategias propuestas y los medios elegidos responden el enfoque orientado a competencias 

e incluye mecanismos de retroalimentación a los estudiantes. 

 



III. JUSTIFICACIÓN 

Siendo necesario garantizar la  continuidad   del   servicio  educativo frente  a  la emergencia 

sanitaria a nivel nacional para la prevención  y control  del  COVID -19 y  la  suspensión   del 

servicio decretado por las normas precedentes;  la Institución Educativa  de  Gestión  Privada 

“Horacio Patiño Cruzatti” ha elaborado el Plan de Recuperación, el mismo que  se ajusta  a la 

normativa emitida por el Ministerio de Educación. 

El presente Plan de Recuperación del servicio educativo contiene la propuesta pedagógica de 

la Institución Educativa para recuperar los aprendizajes previstos en la Programación. 

 

IV. OBJETIVO 

Garantizar la recuperación óptima de los aprendizajes previstos durante el periodo de 

suspensión de clases de los estudiantes. 

V. RESPONSABLES 

        Director de la IEP; Personal Directivo , Profesores, Personal Administrativo.  

Total de días efectivos Total de días efectivos de Total de horas por recuperar 

de clases suspendidas clases recuperadas 

 

33 33 Nivel Inicial 231 

Nivel Primaria 264 

Nivel Secundaria 297 



VI. META 

  

TOTAL DE 

HORAS A DISTANCIA 

672 
TOTAL DE 
HORAS 
PRESENCIAL 

360 1032 

  



VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (A 

DISTANCIA Y PRESENCIAL) 

 

 

 7.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA 

 

                Nivel Educativo: INICIAL   

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

0BTIENE INFORMACIÓN DE TEXTOS ORALES: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y 

responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje 

verbal apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito 

de interactuar con otras personas de su entorno. 

*Obtiene información de textos orales. 

*Utiliza recursos no verbales y para verbales en forma  estratégica. 

*Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta 

y responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje  

verbal apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el 

propósito de interactuar con otras personas de su entorno. 

*Obtiene información de textos orales. 

*Infiere e interpreta información del texto. 

*Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta 

y responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje 

verbal apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el 

propósito de interactuar con otras personas de su entorno. 

 

*Adecúa el texto a la situación comunicativa. 

*Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

*Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 



 

 

Competencias y capacidades 

 

Estándar de aprendizaje 

 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones 

sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

 

*Razonamiento y demostración 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones 

sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos 

y sus propias estrategias, se desplaza y reconoce su posición o la 

ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas a su ubicación. 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

*Comunicación Matemática 

 

 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

 

 

 

 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos 

y sus propias estrategias, se desplaza y reconoce su posición o la 

ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas a su ubicación. 

*Resolución de problemas 



 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO: 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos. 
*Comprensión de la Información 

INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS. 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos. 
*Indagación y experimentación 

DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos. 
*Juicio Crítico 

 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL 

BIEN COMÚN: 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

*Socializar 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS 



*Comprensión 

(Manejo de Información) 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones 

sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

 

*Orientación espacio temporal 

(Comprensión espacio temporal) 

 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su 

entorno cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias 

y criterios reconociendo algunas características y estableciendo 

relaciones o agrupaciones entre ellos y comprende algunas 

expresiones sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

*Orientación espacio temporal 

(comprensión espacio temporal) 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 



*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 

hacen único. Se identifica con algunas de sus características 

físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y a los 

miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en 

diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y 

acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo cuando 

se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus 

acciones afectan a otro. 

 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 

hacen único. Se identifica con algunas de sus características físicas, 

sus gustos, 

disgustos e intereses, su nombre y a los miembros de su familia. 

Participa en sus cuidados personales y en diversas actividades 

desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y 

compañía de su adulto significativo cuando se siente vulnerado e 

inseguro, así como cuando algunas de sus acciones afectan a otro. 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

  



SEGÚN ÁREA CURRICULAR, CICLO Y EDAD 

Del 16 de marzo al 4 de mayo 

Según área curricular, 
ciclo y edad N° de días 

de Suspensión de clases 

 

N° de horas lectivas no 

ejecutadas durante la 

Suspensión de clases 

Descripción de las 

actividades de 

aprendizaje programadas 

para los días de  

suspensión de clases 

Descripción de la 

metodología y 
herramientas tecnológicas 

a utilizar en la modalidad a 

distancia 

Descripción de las estrategias 

a utilizar para la recuperación 

de los aprendizajes 
(implica rol del docente 

acompañamiento y 

monitoreo) 

GRADO CICLO NIVEL 

Comunicación 
(8 Horas semanales) 

7 semanas 56 

horas lectivas 
 Coordinación visual – 

motriz. 
 Expresión gráfico 

plástica 
 Percepción visual. 
 Seguimiento de 

instrucciones. 
 Comprensión de 

mensajes orales. 
 Comprensión lectora. 
 Expresión oral. 

 Comunicación 
permanente con los 

padres de familia a 

través de la plataforma  

sieweb. 

 Cumplimiento del 
horario de clases vía 

sieweb. 

 Video de presentación 

 Lecturas familiares  

 Enlaces Educativos 

 Power Point 

 Desarrollo de 
actividades propuestas 

vía sieweb con el 

apoyo de la familia 

 Envío de fotos y videos 

Primera semana del 11 al 15 

de mayo 

Segunda semana del 03 al 07 

de agosto 

Tercera semana del 12 al 16 

de octubre 

Rol del docente 

Ayudar y guiar a los niños 

y niñas para retomar las 

labores escolares 

presenciales, brindando 

el soporte 

3 AÑOS II INICIAL 

Matemáticas 

(9 horas semanales) 

7 semanas 72 

horas lectivas 
 Ubicación espacial 

 Dimensiones 

 El círculo 

3 AÑOS II INICIAL 

 



Integradas y tutoría 

(8  horas semanales de 

integradas y 2 horas de 

tutoría ) 

7 semanas 

70   horas lectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de la salud: 

Lavado de manos 

El cuerpo 

Datos personales 

Coronavirus, cuidados 

en casa. 

Hábitos de higiene. 

Hábitos de 

alimentación. 

Normas de 

convivencia 

Palabras mágicas 

La creación 

Semana santa 

Cuidado del medio 

ambiente 

 de la interacción con la 

familia al desarrollar 

sus actividades. 

emocional que requiere. 

 Tomar medidas de 
prevención y cuidado de 

la salud: uso de alcohol 

en gel de forma 

permanente, lavado de 

manos adecuado, 

normas para la 

interacción entre los 

niños y docentes. 

 Información a los padres 
de familia sobre las 

medidas de prevención y 

cuidado de la salud 

3 AÑOS II INICIAL 

Comunicación (8 

Horas semanales) 
7 semanas 56 

horas lectivas 
 

 

 

 

 

Desarrollo de la 

coordinación 

visomotriz 

Discriminación visual 

Comprensión lectora 

Escritura espontánea 

Expresión oral 

 

 

 

 

Comunicación 

permanente con los 

padres de familia a 

través de la plataforma  

sieweb. 

Cumplimiento del 

horario de clases vía 

sieweb. 

Video de presentación 

Lecturas familiares 

Primera semana del 11 al 15 

de mayo 

Segunda semana del 03 al 07 

de agosto 

Tercera semana del 12 al 16 

de octubre 

4 AÑOS II INICIAL 



   

Matemáticas 

(9 horas semanales) 

7 semanas 72 

horas lectivas 
 

 

 

Formas geométricas 

Ubicación espacial 

Noción de longitud 

 

 

 

 

Enlaces Educativos 

Power Point 

Desarrollo de 

actividades propuestas 

vía sieweb con el 

apoyo de la familia 

Envío de fotos y videos 

de la interacción con la 

familia al desarrollar 

sus actividades. 

Rol del docente 

Ayudar y guiar a los 
niños y niñas para 

retomar las labores 

escolares presenciales, 

brindando el soporte 

emocional que requiere. 

   

Integradas y tutoría 

(8  horas semanales 

de integradas y 2 

horas de tutoría ) 

7 semanas 

70   horas lectivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de la salud: 

Lavado de manos 

El cuerpo 

Datos personales 

Coronavirus, cuidados 

en casa. 

Gustos y preferencias 

Normas de convivencia 

Palabras mágicas 

La creación 

Semana santa 

Cuidado del medio 

ambiente 

  

 

Tomar medidas de 

prevención y cuidado de la 

salud: uso de alcohol en 

gel de forma permanente, 

lavado de manos 

adecuado, normas para la 

interacción entre los niños 

y docentes. 

Información a los padres 

de familia sobre las 

medidas de prevención y 

cuidado de la salud 

   



   

Comunicación (8 

Horas semanales) 
7 semanas 56 

horas lectivas 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Coordinación visual – 

motriz. 

Expresión gráfico 

plástica. 

Percepción visual. 

Escritura espontánea. 

Oraciones 

incompletas. 

Descripción. 

Seguimiento de 

instrucciones. 

Comprensión de 

mensajes orales. 

Comprensión lectora. 

Sonido final. 

Expresión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación permanente 

con los padres de familia a 

través de la plataforma  

sieweb y mensajería. 

Cumplimiento del horario de 

clases vía sieweb. 

Video de presentación 

Lecturas familiares 

Enlaces Educativos: 

canciones, videos. 

Power Point 

Desarrollo de actividades 

propuestas vía sieweb con el 

apoyo de la familia 

Envío de fotos y videos de la 

interacción con la familia al 

desarrollar sus actividades. 

Primera semana del 11 al 15 de 

mayo 

Segunda semana del 03 al 07 de 

agosto 

Tercera semana del 12 al 16 de 

octubre 

Rol del docente 

 Ayudar y guiar a los niños y 

niñas para retomar las 

labores escolares 

presenciales, brindando el 

soporte emocional que 

requiere. 

 Tomar medidas de 
prevención y cuidado de la 

salud: uso de alcohol en gel 

de forma permanente, 

lavado de manos adecuado, 

normas para la interacción 

entre los niños y docentes. 

5 AÑOS II INICIAL 



  

   

 

  Información a los padres de 

familia sobre las medidas de 

prevención y cuidado de la 

salud. 

   

Matemáticas 

(9 horas semanales) 

7 semanas 72 

horas lectivas 
 

 

 

 

Formas geométricas 

Ubicación espacial 

Dimensiones 

Direccionalidad 

5 AÑOS II INICIAL 

Integradas y tutoría 

(8  horas 

semanales de 

integradas y 2 

horas de tutoría ) 

7 semanas 

70   horas lectivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidado de la salud: 

Lavado de manos 

El cuerpo 

Lateralidad 

Datos personales 

Coronavirus, cuidados 

en casa. 

Hábitos de higiene 

Hábitos de 

alimentación 

Gustos y preferencias 

Normas de 

convivencia 

Palabras mágicas 

5 AÑOS II INICIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La creación      

   Semana santa      

   Cuidado del medio 

ambiente 
     



NIVEL EDUCATIVO:  PRIMARIA 

 

 

AREA: COMUNICACIÓN 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

0BTIENE INFORMACIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; identifica información 

explícita, infiere e interpreta hechos y 

temas. Desarrolla sus ideas 

manteniéndose, por lo general, en el 

tema; utiliza algunos conectores, así como 

vocabulario de uso frecuente. Su 

pronunciación es entendible23 y se apoya 

en recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre textos escuchados a 

partir de sus conocimientos y experiencia. 

Se expresa adecuándose a su propósito 

comunicativo, interlocutores y contexto. 

En un intercambio, participa y responde 

en forma pertinente a lo que le dicen. 

Se comunica oralmente mediante 

diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; infiere e interpreta 

hechos, tema y propósito. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y 

las relaciona mediante el uso de algunos 

conectores y referentes, así como de un 

vocabulario variado. Se apoya en recursos 

no verbales y paraverbales para enfatizar 

lo que dice. Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de sus conocimientos 

y experiencia. Se expresa adecuándose a 

situaciones comunicativas formales e 

informales. En un intercambio, comienza a 

adaptar lo que dice a las necesidades y 

puntos de vista de quien lo escucha, a 

través de comentarios y preguntas 

relevantes. 

Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere el tema, propósito, 

hechos y conclusiones a partir de 

información explícita, e interpreta la 

intención del interlocutor en discursos 

que contienen ironías. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas 

formales e informales. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y 

las relaciona mediante el uso de 

conectores y algunos referentes, así como 

de un vocabulario variado y pertinente. 

Usa recursos no verbales y paraverbales 

para enfatizar lo que dice. Reflexiona y 

evalúa los textos escuchados a partir de 

sus conocimientos y el contexto 

sociocultural. En un intercambio, hace 

preguntas y contribuciones relevantes que 

responden a las ideas y puntos de vista de 

otros, enriqueciendo el tema tratado. 

*Obtiene información de textos 

orales. 

*Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica. 

*Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU LENGUA 

MATERNA: 

Lee diversos tipos de textos de estructura 

simple en los que predominan palabras 

conocidas e ilustraciones que apoyan las 

ideas centrales. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otra 

semejante y realiza inferencias locales a 

partir de información explícita. Interpreta 

el texto considerando información 

recurrente para construir su sentido 

global. Opina sobre sucesos e ideas 

Lee diversos tipos de textos que presentan 

estructura simple con algunos elementos 

complejos y con vocabulario variado. 

Obtiene información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas y 

semejantes. Realiza 
inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante para 

construir su sentido global. Reflexiona 

Lee diversos tipos de textos con varios 

elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. Obtiene 

información e integra datos que están en 
distintas partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido 

global. Reflexiona sobre aspectos variados 

*Obtiene información de textos 

orales. 

*Infiere e interpreta información 

del texto. 



 

*Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto 

oral. 

importantes del texto a partir de su propia 

experiencia. 
sobre sucesos e ideas importantes del 

texto y explica la intención de los recursos 

textuales más comunes a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

del texto a partir de su conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la 

intención de los recursos textuales y el 

efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 

sociocultural. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTO EN SU LENGUA MATERNA: 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa al propósito y el 

destinatario a partir de su experiencia 

previa. Organiza y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un tema. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores 

y emplea vocabulario de uso frecuente. 

Separa adecuadamente las palabras y 

utiliza algunos recursos ortográficos 

básicos para darle claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona sobre las ideas más 

importantes en el texto que escribe y 

opina acerca del uso de algunos recursos 

ortográficos según la situación 

comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de alguna fuente de 

información. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema. 

Establece relaciones entre ideas a través 

del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y de referentes; emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos 

ortográficos básicos para darle claridad y 

sentido a su texto. Reflexiona sobre la 

coherencia y cohesión de las ideas en el 

texto que escribe, y opina acerca del uso 

de algunos recursos textuales para 

reforzar sentidos y producir efectos en el 

lector según la situación comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro, a partir de su 

experiencia previa y de algunas fuentes de 

información complementarias. Organiza y 

desarrolla lógicamente las ideas en torno 

a un tema y las estructura en párrafos.27 

Establece relaciones entre ideas a través 

del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y de referentes; emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos 

ortográficos para separar expresiones, 

ideas y párrafos  con la intención de darle 

claridad y sentido a su texto. Reflexiona y 

evalúa de manera permanente la 

coherencia y cohesión de las ideas en el 

texto que escribe, así como el uso del 

lenguaje para argumentar o reforzar 

sentidos y producir efectos en el lector 

según la situación comunicativa. 

*Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

*Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA: MATEMÁTICA 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

CANTIDAD: 

Resuelve problemas referidos a acciones 

de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 

y comparar cantidades; y las traduce a 

expresiones de adición y sustracción, 

doble y mitad. Expresa su comprensión del 

valor de posición en números de dos cifras 

y los representa mediante equivalencias 

entre unidades y decenas. Así también, 

expresa mediante representaciones su 

comprensión del doble y mitad de una 

cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea 

estrategias diversas y procedimientos de 

cálculo y comparación de cantidades; 

mide y compara el tiempo y la masa, 

usando unidades no convencionales. 

Explica por qué debe sumar o restar en 

una situación y su proceso de resolución. 

Resuelve problemas referidos a una o más 

acciones de agregar, quitar, igualar, 

repetir o repartir una cantidad, combinar 

dos colecciones de objetos, así como partir 

una unidad en partes iguales; 

traduciéndolas a expresiones aditivas y 

multiplicativas con números naturales y 

expresiones aditivas con fracciones 

usuales39. Expresa su comprensión del 

valor posicional en números de hasta 

cuatro cifras y los representa mediante 

equivalencias, así también la comprensión 

de las nociones de multiplicación, sus 

propiedades conmutativa y asociativa y las 

nociones de división, la noción de fracción 

como parte – todo y las equivalencias 

entre fracciones usuales; usando lenguaje 

numérico y diversas representaciones. 

Emplea estrategias, el cálculo mental o 

escrito para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; así 

también emplea estrategias para sumar, 

restar y encontrar equivalencias entre 

fracciones. Mide o estima la masa y el 

tiempo, seleccionando y usando unidades 

no convencionales y convencionales. 

Justifica sus procesos de resolución y sus 

afirmaciones sobre operaciones inversas 

con números naturales. 

Resuelve problemas referidos a una o más 

acciones de comparar, igualar, repetir o 

repartir cantidades, partir y repartir una 

cantidad en partes iguales; las traduce a 

expresiones aditivas, multiplicativas y la 

potenciación cuadrada y cúbica; así como 

a expresiones de adición, sustracción y 

multiplicación con fracciones y decimales 

(hasta el centésimo). Expresa su 

comprensión del sistema de numeración 

decimal con números naturales hasta seis 

cifras, de divisores y múltiplos, y del valor 

posicional de los números decimales hasta 

los centésimos; con lenguaje numérico y 

representaciones diversas. Representa de 

diversas formas su comprensión de la 

noción de fracción como operador y como 

cociente, así como las equivalencias entre 

decimales, fracciones o porcentajes 

usuales38. Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el cálculo mental o 

escrito para operar con números 

naturales, fracciones, decimales y 

porcentajes de manera exacta o 

aproximada; así como para hacer 

conversiones de unidades de medida de 

masa, tiempo y temperatura, y medir de 

manera exacta o aproximada usando la 

unidad pertinente. Justifica sus procesos 

de resolución así como sus afirmaciones 

sobre   las    relaciones   entre   las   cuatro 

*Razonamiento y demostración 



 

 

 

   operaciones y sus propiedades, 

basándose en ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Resuelve problemas que presentan 

equivalencias o regularidades, 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o de 

sustracción y a patrones de repetición de 

dos criterios perceptuales y patrones 

aditivos. Expresa su comprensión de las 

equivalencias y de cómo es un patrón, 

usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, cálculos 

sencillos para encontrar equivalencias, o 

para continuar y crear patrones. Explica 

las relaciones que encuentra en los 

patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la igualdad, con 

base en experiencias y ejemplos 

concretos. 

Resuelve problemas que presentan dos 

equivalencias, regularidades o relación de 

cambio entre dos magnitudes y 

expresiones; traduciéndolas a igualdades 

que contienen operaciones aditivas o 

multiplicativas, a tablas de valores y a 

patrones de repetición que combinan 
criterios y patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa su comprensión 

de la regla de formación de un patrón y del 

signo igual para expresar equivalencias. 

Así también, describe la relación de 

cambio entre una magnitud y otra; usando 

lenguaje matemático y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la 

descomposición de números, el cálculo 

mental, para crear, continuar o completar 

patrones de repetición. Hace afirmaciones 

sobre patrones, la equivalencia entre 

expresiones y sus variaciones y las 

propiedades de la igualdad, las justifica 

con argumentos y ejemplos concretos 

Resuelve problemas de equivalencias, 

regularidades o relaciones de cambio 

entre dos magnitudes o entre 

expresiones; traduciéndolas a ecuaciones 

que combinan las cuatro operaciones, a 

expresiones de desigualdad o a relaciones 

de proporcionalidad directa, y patrones de 
repetición que combinan criterios 

geométricos y cuya regla de formación se 

asocia a la posición de sus elementos. 

Expresa su comprensión del término 

general de un patrón, las condiciones de 

desigualdad expresadas con los signos > y 

<, así como de la relación proporcional 

como un cambio constante; usando 

lenguaje matemático y diversas 

representaciones. Emplea recursos, 

estrategias y propiedades de las 

igualdades para resolver ecuaciones o 

hallar valores que cumplen una condición 

de desigualdad o proporcionalidad; así 

como procedimientos para crear, 
continuar o completar patrones. Realiza 

afirmaciones a partir de sus experiencias 

concretas, sobre patrones y sus elementos 

no inmediatos; las justifica con ejemplos, 

procedimientos, y propiedades de la 

igualdad y desigualdad. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

*Comunicación Matemática 



  

 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE 

GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Resuelve problemas relacionados con 

datos cualitativos en situaciones de su 

interés, recolecta datos a través de 

preguntas sencillas, los registra en listas o 

tablas de conteo simple (frecuencia) y los 

organiza en pictogramas horizontales y 

gráficos de barras simples. Lee la 

información contenida en estas tablas o 

gráficos identificando el dato o datos que 

tuvieron mayor o menor frecuencia y 

explica sus decisiones basándose en la 

información producida. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando 

las nociones de posible o imposible y 

justifica su respuesta. 

Resuelve problemas relacionados con 

datos cualitativos o cuantitativos 

(discretos) sobre un tema de estudio, 

recolecta datos a través   de encuestas y 

entrevistas sencillas   registra en tablas de 

frecuencia simples y los representa en 

pictogramas, gráficos de barra simple   con 

escala (múltiplos de diez). Interpreta 

información contenida en gráficos de 

barras simples y dobles y tablas de doble 

entrada, comparando frecuencias y 

usando el significado de la moda de un 

conjunto de datos; a partir de esta 

información elabora algunas      

conclusiones y toma decisiones. Expresa la 

ocurrencia de sucesos cotidianos usando 

las nociones de seguro, más probable, 

menos probable y justifica su respuesta.               

Resuelve problemas relacionados con 

temas de estudio, en los que reconoce 

variables cualitativas o cuantitativas 

discretas, recolecta  datos a través de 

encuestas y de diversas fuentes de 

información. Selecciona tablas de doble 

entrada, gráficos de barras dobles y 

gráficos de líneas, seleccionando el más 

adecuado para representar los datos. Usa 

el significado de la moda para interpretar 

información contenida en gráficos y en 

diversas fuentes de información. Realiza 

experimentos aleatorios, reconoce sus 

posibles resultados y expresa la 

probabilidad de un evento relacionando el 

número de casos favorables y el total de 

casos posibles. Elabora y justifica 

predicciones, decisiones y conclusiones, 

basándose en la información obtenida en 

el análisis de datos o en la probabilidad de 

un evento. 

*Resolución de problemas 



 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES VIVOS, 

MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y 

UNIVERSO: 

Explica, con base en sus observaciones y 

experiencias previas, las relaciones entre: 

las características de los materiales con los 

cambios que sufren por acción de la luz, 

del calor y del movimiento; la estructura 

de los seres vivos con sus 
funciones y su desarrollo; la Tierra, sus 

componentes y movimientos con los seres 

que lo habitan. Opina sobre los impactos 

del uso de objetos tecnológicos en 

relación a sus necesidades y estilo de vida. 

Explica, con base en evidencias 

documentadas con respaldo científico, las 

relaciones que establece entre: las 

fuentes de energía o sus manifestaciones 

con los tipos de cambio que producen en 

los materiales; entre las fuerzas con el 

movimiento de los cuerpos; la estructura 

de los sistemas vivos con sus funciones y 

su agrupación en especies; la radiación del 

sol con las zonas climáticas de la Tierra y 

las adaptaciones de los seres vivos. Opina 

sobre los impactos de diversas tecnologías 

en la solución de problemas relacionados 

a necesidades y estilos de vida colectivas. 

Explica, con base en evidencia con 

respaldo científico, las relaciones entre: 

propiedades o funciones macroscópicas 

de los cuerpos, materiales o seres vivos 

con su estructura y movimiento 

microscópico; la reproducción sexual con 

la diversidad genética; los ecosistemas con 

la diversidad de especies; el relieve con la 

actividad interna de la Tierra. Relaciona el 

descubrimiento científico o la innovación 

tecnológica con sus impactos. Justifica su 

posición frente a situaciones 

controversiales sobre el uso de la 

tecnología y el saber científico 

*Comprensión de la Información 

INDAGA MEDIANTE MÉTODOS 

CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS. 

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al 

hacer preguntas, proponer posibles 

respuestas y actividades para obtener 

información sobre las características y 

relaciones que establece sobre estos. 

Sigue un procedimiento para observar, 

manipular, describir y comparar sus 

ensayos y los utiliza para elaborar 

conclusiones. Expresa en forma oral, 

escrita o gráfica lo realizado, aprendido y 

las dificultades de su indagación. 

Indaga al establecer las causas de un 

hecho o fenómeno para formular 

preguntas y posibles respuestas sobre 

estos sobre la base de sus experiencias. 

Propone estrategias para obtener 

información sobre el hecho o fenómeno y 

sus posibles causas, registra datos, los 

analiza estableciendo relaciones y 

evidencias de causalidad. Comunica en 
forma oral, escrita o gráfica sus 

procedimientos, dificultades, 

conclusiones y dudas. 

Indaga las causas o describe un objeto o 

fenómeno que identifica para formular 

preguntas e hipótesis en las que relaciona 

las variables que intervienen y que se 

pueden observar. Propone estrategias 

para observar o generar una situación 

controlada en la cual registra evidencias 

de cómo una variable independiente 

afecta a otra dependiente. Establece 

relaciones entre los datos, los interpreta y 

los contrasta con información confiable. 

Evalúa y comunica sus conclusiones y 

procedimientos. 

*Indagación y experimentación 

DISEÑA Y CONSTRUYE 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al establecer las causas de 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al establecer las posibles 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas al identificar las causas que 

 

 

 



 

 

 

PARA RESOLVER PROBLEMAS DE 

SU ENTORNO 

un problema tecnológico y proponer 

alternativas de solución, representa una, 

incluyendo sus partes, a través de 

esquemas o dibujos y describe la 

secuencia de pasos para implementarla, 

usando herramientas y materiales 

seleccionados. Realiza ajustes en el 

proceso de construcción de la solución 

tecnológica. Describe el procedimiento y 

beneficios de la solución tecnológica, 

evalúa su funcionamiento según los 

requerimientos establecidos, y propone 

mejoras. 

causas que generan problemas 

tecnológicos, propone alternativas de 

solución con conocimientos científicos. 

Representa una de ellas, incluyendo las 

partes o etapas, a través de esquemas o 

dibujos, establece características de 

forma, estructura y función y explica una 

secuencia de pasos para implementarla 

usando herramientas y materiales, 

verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica y realizar ajustes. Explica el 

procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y beneficios de la solución 

tecnológica, evalúa su funcionamiento 

considerando los requerimientos 

establecidos y proponer mejoras. 

generan problemas tecnológicos, y 

propone alternativas de solución basado 

en conocimientos científicos. Representa 

una de ellas incluyendo sus partes o 

etapas a través de esquemas o dibujos 

estructurados. Establece características 

de forma, estructura y función y explica el 

procedimiento, los recursos de 

implementación, los ejecuta usando 

herramientas y materiales seleccionados, 

verifica el funcionamiento de la solución 

tecnológica detectando imprecisiones y 

realiza ajustes para mejorarlo. Explica el 

procedimiento, conocimiento científico 

aplicado y limitaciones de la solución 

tecnológica, Evalúa su funcionamiento a 

través de pruebas considerando los 

requerimientos establecidos y propone 

mejoras. Infiere impactos de la solución 

tecnológica. 

*Juicio Crítico 

  



 

 

AREA: PERSONAL SOCIAL 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

 III Ciclo (1° y 2° Grado) IV Ciclo (3° y 4° Grado) V Ciclo (5° y 6° Grado) 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN: 

Convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás 

respetando las diferencias y cumpliendo 

con sus deberes. Conoce las costumbres y 

características de las personas de su 

localidad o región. Construye de manera 

colectiva acuerdos y normas. Usa 

estrategias sencillas para resolver 

conflictos. Realiza acciones específicas 

para el beneficio de todos a partir de la 

deliberación sobre asuntos de interés 

común tomando como fuente sus 

experiencias previas. 

Convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás 

respetando las diferencias, expresando su 

desacuerdo frente a situaciones que 

vulneran la convivencia y cumpliendo con 

sus deberes. Conoce las manifestaciones 

culturales de su localidad, región o país. 

Construye y evalúa acuerdos y normas 

tomando en cuenta el punto de vista de 

los demás. Recurre al diálogo para 

manejar conflictos. Propone y realiza 

acciones colectivas orientadas al 

bienestar común a partir de la 

deliberación sobre asuntos de interés 

público, en la que se da cuenta que existen 

opiniones distintas a la suya. 

Convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás, 

respetando las diferencias, los derechos 

de cada uno, cumpliendo y evaluando sus 

deberes. Se interesa por relacionarse con 

personas de culturas distintas y conocer 

sus costumbres. Construye y evalúa 

normas de convivencia tomando en 

cuenta sus derechos. Maneja conflictos 

utilizando el diálogo y la mediación con 

base en criterios de igualdad o equidad. 

Propone, planifica y realiza acciones 

colectivas orientadas al bien común, la 

solidaridad, la protección de las personas 

vulnerables y la defensa de sus derechos. 

Delibera sobre asuntos de interés público 

con argumentos basados en fuentes y 

toma en cuenta la opinión de los demás. 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

*Socializar 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

Construye interpretaciones históricas en 

las que describe los cambios ocurridos en 

su familia y comunidad a partir de 

comparar el presente y el pasado, y de 

reconocer algunas causas y 
consecuencias de estos cambios. Obtiene 

información sobre el pasado de diversos 

Construye interpretaciones históricas en 

las que narra hechos y procesos 

relacionados a la historia de su región, en 

los que incorpora más de una dimensión y 

reconoce diversas causas y 

consecuencias. Utiliza información de 

diversas fuentes a partir de identificar las 

Construye interpretaciones históricas en 

las que explica, de manera general, 

procesos históricos peruanos, empleando 

algunas categorías temporales. Identifica 

las causas inmediatas y lejanas que 

desencadenaron dichos procesos, así 

como las consecuencias cuyos efectos se 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 



*Orientación espacio temporal 

(Comprensión espacio temporal) 

tipos de fuentes, así como expresiones 

temporales propias de la vida cotidiana. 

Secuencia hechos o acciones cotidianas 

ocurridos en periodos de tiempo cortos e 

identifica acciones simultáneas. 

más pertinentes para responder sus 

preguntas. Organiza secuencias para 

comprender cambios ocurridos a través 

del tiempo, aplicando términos 

relacionados al tiempo. 

ven de inmediato o a largo plazo. Ordena 

cronológicamente procesos históricos 

peruanos y describe algunos cambios, 

permanencias y simultaneidades 

producidos en ellos. Utiliza información de 

diversas fuentes a partir de identificar 

 

   su origen y distinguiendo algunas 

diferencias entre las versiones que dan 

sobre los procesos históricos. 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE 

EL ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al desarrollar actividades 

sencillas frente a los problemas y peligros 

que lo afectan. Explica de manera sencilla 

las relaciones directas que se dan entre los 

elementos naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. Utiliza puntos de 

referencia para ubicarse, desplazarse y 

representar su espacio. 

Gestiona responsablemente el espacio y 
ambiente al realizar actividades 

específicas para su cuidado a partir de 

reconocer las causas y consecuencias de 

los problemas ambientales. Reconoce 

cómo sus acciones cotidianas impactan en 

el ambiente, en el calentamiento global y 

en su bienestar, e identifica los lugares 

vulnerables y seguros de su escuela, 

frente a desastres. Describe las 

características de los espacios geográficos 

y el ambiente de su localidad o región. 

Utiliza representaciones cartográficas 

sencillas, tomando en cuenta los puntos 

cardinales y otros elementos 
cartográficos, para ubicar elementos del 

espacio. 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al realizar frecuentemente 

actividades para su cuidado y al disminuir 

los factores de vulnerabilidad frente al 

cambio climático y a los desastres en su 

escuela. Utiliza distintas fuentes y 

herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar elementos en 

el espacio geográfico y el ambiente, y 

compara estos espacios a diferentes 

escalas considerando la acción de los 

actores sociales. Explica las problemáticas 

ambientales y territoriales a partir de sus 
causas, consecuencias y sus 

manifestaciones a diversas escalas. 

*Orientación espacio temporal 

(comprensión espacio temporal) 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS 

Gestiona responsablemente el espacio y 

ambiente al desarrollar actividades 

sencillas frente a los problemas y peligros 

que lo afectan. Explica de manera sencilla 

las relaciones directas que se dan entre los 

elementos naturales y sociales de su 

espacio cotidiano. Utiliza puntos de 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al diferenciar entre 

necesidades y deseos, y al usar los 

servicios públicos de su espacio cotidiano, 

reconociendo que tienen un costo. 

Reconoce que los miembros de su 

comunidad se vinculan al desempeñar 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al utilizar el dinero y otros 

recursos como consumidor informado y al 

realizar acciones de ahorro, inversión y 

cuidado de ellos. Explica el papel de la 

publicidad frente a las decisiones de 

consumo y en la planificación de los 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 



*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

referencia para ubicarse, desplazarse y 

representar su espacio. 
distintas actividades económicas y que 

estas actividades inciden en su bienestar y 

en el de las otras personas. 

presupuestos personales y familiares, así 

como la importancia de cumplir con el 

pago de impuestos, tributos y deudas 

como medio para el bienestar común. 

Explica los roles que cumplen las empresas 

y el Estado respecto a la satisfacción de las 

necesidades económicas y financieras de 

las personas. 

 

 

 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce a sí mismo a 

partir de sus características físicas, 

habilidades y gustos. Se da cuenta que es 

capaz de realizar tareas y aceptar retos. 

Disfruta de ser parte de su familia, escuela 

y comunidad. Reconoce y expresa sus 

emociones y las regula a partir de la 

interacción con sus compañeros y 

docente, y de las normas establecidas de 

manera conjunta. Explica con razones 

sencillas por qué algunas acciones 

cotidianas causan malestar a él o a los 

demás, y por qué otras producen 

bienestar a todos. Se reconoce como 

mujer o varón y explica que ambos 

pueden realizar las mismas actividades. 

Muestra afecto a las personas que estima 

e identifica a las personas que le hacen 

sentir protegido y seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce a sí mismo a 

partir de sus características físicas, 

cualidades, habilidades, intereses y logros 

y valora su pertenencia familiar y escolar. 

Distingue sus diversas emociones y 

comportamientos, menciona las causas y 

las consecuencias de estos y las regula 

usando estrategias diversas. Explica con 

sus propios argumentos por qué considera 

buenas o malas determinadas acciones. Se 

relaciona con las personas con igualdad, 

reconociendo que todos tienen diversas 

capacidades. Desarrolla comportamientos 

que fortalecen las relaciones de amistad. 

Identifica situaciones que afectan su 

privacidad o la de otros y busca ayuda 

cuando alguien no la respeta. 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo hacen 

único, cuando se reconoce a sí mismo a 

partir de sus características personales, 

sus capacidades y limitaciones 

reconociendo el papel de las familias en la 

formación de dichas características. 

Aprecia su pertenencia cultural a un país 

diverso. Explica las causas y 
consecuencias de sus emociones, y utiliza 

estrategias para regularlas. Manifiesta su 

punto de vista frente a situaciones de 

conflicto moral, en función de cómo estas 

le afectan a él o a los demás. Examina sus 

acciones en situaciones de conflicto moral 

que se presentan en la vida cotidiana y se 

plantea comportamientos que tomen en 

cuenta principios éticos. Establece 

relaciones de igualdad entre hombres y 

mujeres, y explica su importancia. Crea 

vínculos afectivos positivos y se 

sobrepone cuando estos cambian. 

Identifica conductas para protegerse de 

situaciones que ponen en riesgo su 

integridad en relación a su sexualidad. 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Socializar 



 

 

 
N° de días de N° de horas Descripción de las actividades de Descripción de la Descripción de las Grado Ciclo Nivel 
Suspensión lectivas no aprendizaje programadas para los días metodología y estrategias a utilizar para la 
de clases ejecutadas de suspensión de clases herramientas recuperación de los    

durante la 

Suspensión de 

clases 

tecnológicas a utilizar en 

la modalidad a distancia 
Aprendizajes (implica rol del 

docente acompañamiento y 

monitoreo) 

  
33 264 Las actividades a desarrollar se 

dan a conocer mediante la 

presentación de un syllabus virtual 

por cada área de aprendizaje, 

dicho syllabus se publica en la 

plataforma SIEWEB donde cada 

estudiante cuenta con un usuario 

y una clave de acceso. 

Trabajamos con 

actividades en línea, 

contamos con una 

plataforma SIEWEB 

que nos permite un 

chat académico en 

donde el docente se 

mantiene en línea 

según horario con la 

finalidad de dar el 

apoyo y asesoría tanto 

a los estudiantes y 

padres de familia y 

teniendo como 

herramientas la 

presentación de 

videos, PPTs, entre 

otros. 

Dentro de las estrategias 

utilizadas tenemos el chat 

con diálogos, preguntas y 

premios, glosarios 

colaborativos, correos 

electrónicos y otras 

plataformas que permitan 

el acompañamiento del 

docente con los 

estudiantes. 

1° y   2° 

3°   y   4° 

5°   y    6° 

III Ciclo 

IV Ciclo 

V Ciclo 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

 

 

 



 

Nivel Educativo: SECUNDARIA  

Área de Comunicación: 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades * 

Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Se comunica oralmente en su VI ciclo 

Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere el tema, propósito, 

hechos y conclusiones a partir de 

información explícita e implícita, e 

interpreta la intención del interlocutor en 

discursos que contienen ironías y sesgos. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 

un tema y las relaciona mediante el uso de 

diversos conectores y referentes, así como 

de un vocabulario variado y pertinente. 

Enfatiza significados mediante el uso de 

recursos no verbales y para verbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa su 

fiabilidad de acuerdo a sus conocimientos y 

al contexto sociocultural. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas 

formales e informales. En un intercambio, 

hace preguntas y utiliza las respuestas 

escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus 

contribuciones tomando en cuenta los 

puntos de vista de otros. 

Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando datos 

específicos. Integra esta información 

cuando es dicha en distintos momentos, o 

por distintos interlocutores, en textos orales 

que presentan sinónimos y expresiones con 

sentido figurado. 

Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de algunas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y para 

verbales. 

Explica  diferentes  puntos  de vista, 

Explica el tema y propósito comunicativo 
del texto. Distingue lo relevante de lo 
complementario, clasificando y 
sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido. 

Explica  el  tema  y  propósito 

lengua materna. 

•Obtiene información de textos orales 

•Adecúa, organiza y desarrolla las ideas  

  de formacoherente y 

cohesionada 

•Utiliza recursos no verbales y 

 Paraverbales de forma 

estratégica 

•Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere información 

relevante y conclusiones e interpreta la 

intención del interlocutor y las relaciones de 

poder en discursos que contienen sesgos, 

falacias y ambigüedades. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas 

formales e informales y a los géneros 

discursivos orales en que participa. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un 

tema y las relaciona mediante el uso de 

diversos recursos cohesivos; incorpora un 

vocabulario especializado y enfatiza los 

significados mediante el uso de recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el 

texto y evalúa la validez de la información y 

su efecto en los interlocutores, de acuerdo 

a sus conocimientos, fuentes de 

información y al contexto sociocultural. En 

un intercambio, hace contribuciones 

relevantes y evalúa las ideas de los otros 

para contraargumentar, eligiendo 

estratégicamente cómo y en qué momento 

participa. 

 

 

 

- 

contradicciones, sesgos, estereotipos, 

algunas figuras retóricas (como el símil, 

entre otras), la trama, y las motivaciones y 

la evolución de personajes de acuerdo con 

el sentido global del texto. 

 

Recupera información explícita de los tex-

tos orales que escucha seleccionando 

detalles 

y datos específicos. Integra esta 

información cuando es dicha en distintos 

momentos, o por distintos interlocutores, 

en textos orales que presentan información 

contrapuesta y ambigua, sesgos, sinónimos, 

y expresiones con sentido figurado. 

 

Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de diversas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y 

paraverbales. Explica diferentes puntos de 

vista, falacias, ambigüedades, paradojas y 

matices, contrargumentos, y diversas 

figuras retóricas, así como la trama y la 

evolución de personajes. También explica 

las representaciones sociales y los niveles de 

sentido de acuerdo con el sentido global del 

texto. 

comunicativo del texto cuando este 

presenta información especializada o 

abstracta. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 

sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido a 

partir de la comprensión global del texto. 

Lee diversos tipos de textos escritos en VI ciclo 
Lee diversos tipos de texto con estructuras 

complejas y vocabulario variado. Integra 

información contrapuesta que está en distintas 

partes del texto. Interpreta el texto considerando 

información relevante y complementaria para 

construir su sentido global, valiéndose de otros 

Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 

específicos y algunos detalles en diversos 

tipos de texto con varios elementos 

complejos  en su  estructura, así   como 

 

 

Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo 

relevante de lo complementario clasifican-

do y sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido 

lengua materna 

•Obtiene información del texto 

escrito 

 

•Infiere e interpreta información del texto 



 textos. Reflexiona sobre formas y contenidos del 

texto a partir de su conocimiento y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ciclo 

Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas, vocabulario variado y 

especializado. Integra información 

contrapuesta y ambigua que está en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto 

considerando información relevante y de 

detalle para construir su sentido global, 

valiéndose de otros textos y reconociendo 

distintas posturas y sentidos. Reflexiona 

sobre formas y contenidos del texto y 

asume una posición sobre las relaciones de 

poder que este presenta. Evalúa el uso del 

lenguaje, la validez de la información, el 

estilo del texto, la intención de estrategias 

discursivas y recursos textuales. 

vocabulario variado. Integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas 

partes del texto, o en distintos textos al 

realizar una lectura intertextual. 

 

Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos 

específicos y detalles en diversos tipos de 

texto de estructura compleja y con 

información contrapuesta y ambigua, así 

como vocabulario especializado. 

Integra información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto, o en 

distintos textos al realizar una lectura 

intertextual. 

 

Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este 

presenta información especializada o 

abstracta. Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y sintetizando 

la información. 

vinculando el texto con su experiencia y los 

contextos socioculturales en que se des-

envuelve. 

Opina sobre el contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del autor. Evalúa los 

efectos del texto en los lectores a partir de 

su experiencia y de los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve 

•Reflexiona y evalúa la forma, el 

    contenido y el contexto del texto 

escrito 

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos escritos VI ciclo 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el propósito 

Adecúa el texto a la situación comunicativa 

considerando el 

en lengua materna 

•Adecúa el texto a la situación 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

comunicativa propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de fuentes de 

información complementaria. 

Organiza y desarrolla lógicamente las ideas 

en torno a un tema, y las estructura en 

párrafos y subtítulos de acuerdo a algunos 

géneros discursivos. Establece relaciones 

entre ideas a través del uso adecuado de 

varios tipos de conectores, referentes y 

emplea vocabulario variado. Utiliza 

recursos ortográficos y textuales para 

separar y aclarar expresiones e ideas, así 

como diferenciar el significado de las 

comunicativo, el tipo textual y algunas 

características del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Mantiene el 

registro formal o informal adaptándose a 

los destinatarios y seleccionando diversas 

fuentes de información complementaria. 

Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para ampliar o 
precisar la información sin digresiones o 

vacíos.Estructura una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma 

apropiada.Establece relaciones lógicas 

entre las ideas, como comparación, 

propósito comunicativo, el tipo textual y 

algunas características del género 

discursivo, así como el formato y el 

soporte. Mantiene el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 

•Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada 

•Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

 

 

 

 



 palabras con la intención de darle claridad y 

sentido a su texto. 

 

 

 

VII ciclo 

Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa, de fuentes de 
información complementarias y 
divergentes, y de su conocimiento del 
contexto histórico y sociocultural. Organiza 
y desarrolla lógicamente las ideas en torno 
a un tema, y las estructura en párrafos, 
capítulos o apartados de acuerdo a distintos 
géneros discursivos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso preciso de 
diversos recursos cohesivos. Emplea 
vocabulario variado, especializado y 
preciso, así como una variedad de recursos 
ortográficos y textuales para darle claridad 
y sentido a su texto. 

simultaneidad y disyunción, a través de 

varios tipos de referentes y conectores. 

Incorpora de forma pertinente un 

vocabulario que incluye sinónimos y 

diversos términos propios de los campos del 

saber. 

 

 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo, así 
como el formato y el soporte. Elige 
estratégicamente el registro formal o 
informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria. 

seleccionando diversas fuentes de 

información complementaria. 

 

Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las 
jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la 
información sin digresiones o vacíos. 
Estructura estratégicamente una 
secuencia textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas 
entre las ideas a través del uso preciso de 
referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para 
contrargumentar o precisar la información 
sin digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente una secuencia textual 
(Argumenta,narra, describe, etc.) de forma 
apropiada. Establece diversas relaciones 
lógicas entre las ideas a través del uso 
preciso de referentes, conectores y 
otros marcadores textuales.Incorpora de 
forma pertinente vocabulario que incluye 
sinónimos y términos. 

 

Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye sinónimos y 

algunos términos especializados. 



 

Área de Matemática:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades * Estándar de aprendizaje Desempeños   Evidencias 

Resuelve problemas de cantidad. VI ciclo 

 
    

 



 

 

 

 

Razonamiento y demostración Resuelve problemas referidos a las 
relaciones entre cantidades o magnitudes, 
traduciéndolas a expresiones numéricas y 
operativas con números naturales, enteros 
y racionales, aumentos y descuentos 
porcentuales sucesivos, verificando si estas 
expresiones cumplen con las condiciones 
iniciales del problema. Expresa su 

Expresa, con diversas representaciones y 

lenguaje numérico, su comprensión del 

valor posicional de las cifras de un número 

hasta los millones ordenando, comparando, 

componiendo y descomponiendo números 

naturales y enteros, para interpretar un 

problema según su contexto, y 

Comprueba si la expresión numérica 

(modelo) planteada representó las 

 

 

 



 comprensión de la relación entre los 
órdenes del sistema de numeración decimal 
con las potencias de base diez, y entre las 
operaciones con números enteros y 
racionales; y las usa para interpretar 
enunciados o textos diversos de contenido 
matemático. 

VII ciclo 

Resuelve problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades muy grandes o 

muy pequeñas, magnitudes o intercambios 

financieros, traduciéndolas a expresiones 

numéricas y operativas con números 

racionales o irracionales, notación 

científica, intervalos, y tasas de interés 

simple y compuesto. Evalúa si estas 

expresiones cumplen con las condiciones 

iniciales del problema. Expresa su 

comprensión de los números racionales e 

irracionales, de sus operaciones y 

propiedades, así como de la notación 

científica; establece relaciones de 

equivalencia entre múltiplos y submúltiplos 

de unidades de masa, y tiempo, y entre 

estableciendo relaciones entre 

representaciones. En el caso de la 

descomposición, comprende la diferencia 

entre una descomposición polinómica y 

otra en factores primos. 

 

 

Establece relaciones entre datos y acciones 

de comparar e igualar cantidades o trabajar 

con tasas de interés simple y compuesto. 

Las transforma a expresiones numéricas 

(modelos) que incluyen operaciones con 

números racionales, raíces inexactas, 

notación exponencial y científica, así como 

modelos financieros de interés simple y 

compuesto. 

condiciones del problema: datos, acciones 

y condiciones. 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión de la 

expresión fraccionaria como una forma 

general de expresar un número racional y 

de la noción de densidad en los números 

racionales al asociar los puntos de una 

recta con números racionales. 

 

 

 

 



 escalas de temperatura, empleando 

lenguaje matemático y diversas 

representaciones; basado en esto 

interpreta e integra información contenida 

en varias fuentes de información. 

Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos de cálculo y estimación para 

resolver problemas, los evalúa y opta por 

aquellos más idóneos según las condiciones 

del problema. Plantea y compara 

afirmaciones sobre números racionales y 

sus propiedades, formula enunciados 

opuestos o casos especiales que se cumplen 

entre expresiones numéricas; justifica, 

comprueba o descarta la validez de la 

afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades matemáticas. 

  

Resuelve problemas de VI ciclo 

Resuelve problemas referidos a interpretar 

cambios constantes o regularidades entre 

magnitudes, valores o entre expresiones; 

traduciéndolas a patrones numéricos y 

gráficos, progresiones aritméticas, 

ecuaciones e inecuaciones con una 

incógnita, funciones lineales y afín, y 

relaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. Comprueba si la expresión 

algebraica usada expresó o reprodujo las 

condiciones del problema. Expresa su 

comprensión de: la relación entre función 

lineal y proporcionalidad 

 

Establece relaciones entre datos, 

regularidades, valores desconocidos, o 

relaciones de equivalencia o variación entre 

dos magnitudes. Transforma esas 

relaciones a expresiones algebraicas 

(modelo) que incluyen la regla de formación 

de progresiones aritméticas con números 

enteros, a ecuaciones lineales (ax + b = cx + 

d, a y c є Z), a desigualdades (x > a o x < b), a 

funciones lineales, a proporcionalidad 

directa o a gráficos cartesianos. También las 

transforma 

 

Expresa, con diversas representaciones 

gráficas, tabulares y simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, su comprensión sobre 

la regla de formación de patrones gráficos y 

progresiones aritméticas, y sobre la suma 

de sus términos, para interpretar un 

problema en su contexto y estableciendo 

relaciones entre dichas representaciones. 

regularidad, equivalencia y 

cambios. 

-Comunicación Matemática 

 

 

 

 

 

 



 

 directa; las diferencias entre una ecuación e 
inecuación lineal y sus propiedades; la 
variable como un valor que cambia; el 
conjunto de valores que puede tomar un 
término desconocido para verificar una 
inecuación; las usa para interpretar 
enunciados, expresiones algebraicas o 
textos diversos de contenido matemático. 
Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, métodos gráficos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos 
desconocidos en una progresión aritmética, 
simplificar expresiones algebraicas y dar 
solución a ecuaciones e inecuaciones 
lineales, y evaluar funciones lineales. 
Plantea afirmaciones sobre propiedades de 
las progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones así como de una función 
lineal, lineal afín con base a sus 
experiencias, y las justifica mediante 
ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las 
argumentaciones propias y las de otros y las 
corrige. 

VII ciclo 

Resuelve problemas referidos a analizar 

cambios continuos o periódicos, o 

regularidades entre magnitudes, valores o 

expresiones, traduciéndolas a expresiones 

algebraicas que pueden contener la 

a patrones gráficos (con traslaciones, 

rotaciones o ampliaciones). 

Expresa, con diversas representaciones 

gráficas, tabulares y simbólicas, y con 

lenguaje algebraico, su comprensión 

sobre la regla de formación de una 

progresión geométrica y reconoce la 

diferencia entre un crecimiento 

aritmético y uno geométrico para 

interpretar un problema en su contexto y 

estableciendo relaciones entre dichas 

representaciones. 

Realiza ajustes o modificaciones a la 

expresión algebraica o gráfica (modelos) 

planteada cuando no cumple con todas las 

condiciones del problema o, si lo considera 

 

 



 

 regla general de progresiones geométricas, 
sistema de ecuaciones lineales, ecuaciones 
y funciones cuadráticas y exponenciales. 
Evalúa si la expresión algebraica reproduce 
las condiciones del problema. 
Expresa su comprensión de la regla de 

formación de sucesiones y progresiones 

geométricas; la solución o conjunto 

solución de sistemas de ecuaciones lineales 

e inecuaciones; la diferencia entre una 

función lineal y una función cuadrática y 

exponencial y sus parámetros; las usa para 

interpretar enunciados o textos o fuentes 

de información usando lenguaje 

matemático y gráficos. Selecciona, combina 

y adapta variados recursos, estrategias y 

procedimientos matemáticos para 

determinar términos desconocidos en 

progresiones geométricas, solucionar 

ecuaciones lineales o cuadráticas, 

simplificar expresiones usando identidades 

algebraicas; evalúa y opta por aquellos más 

idóneos según las condiciones del 

problema. Plantea afirmaciones sobre 

enunciados opuestos o casos especiales que 

se cumplen entre expresiones algebraicas; 

así como predecir el comportamiento de 

variables; comprueba o descarta la validez 

de la afirmación mediante contraejemplos y 

propiedades matemáticas. información, el 

estilo del texto, la 

 necesario, la ajusta a nuevas condiciones 

en problemas similares. 

 

 

 



 

 

 

 intención de estrategias discursivas y 

recursos textuales. Explica el efecto del 

texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural 

en el que fue escrito. 

  

Resuelve problemas de forma, VI ciclo 

Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, sus 
elementos y propiedades, y la semejanza y 
congruencia de formas geométricas; así 
como la ubicación y movimiento mediante 
coordenadas en el plano cartesiano, mapas 
y planos a escala, y transformaciones. 
Expresa su comprensión de las formas 

congruentes y semejantes, la relación entre 

una forma geométrica y sus diferentes 

perspectivas; usando dibujos y 

construcciones. Clasifica prismas, pirámides 

y polígonos, según sus propiedades. 

Selecciona y emplea estrategias, 

procedimientos y recursos para determinar 

la longitud, área o volumen de formas 

geométricas en unidades convencionales y 

para construir formas geométricas a escala. 

Plantea afirmaciones sobre la semejanza y 

congruencia de formas, relaciones entre 

áreas de formas geométricas; las justifica 

mediante ejemplos y propiedades 

geométricas. 

 

 

Establece relaciones entre las 

características y los atributos medibles de 

objetos reales o imaginarios. Asocia estas 

características y las representa 

con formas bidimensionales compuestas y 

tridimensionales. Establece, también, 

relaciones de semejanza entre triángulos o 

figuras planas, y entre las propiedades del 

volumen, área y perímetro 

Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre 

las propiedades de la semejanza y 

congruencia de formas bidimensionales 

(triángulos), y de los prismas, pirámides y 

polígonos. Los expresa aun cuando estos 

cambien de posición 

Lee textos o gráficos que describen 

características, elementos o propiedades 

de las formas geométricas bidimensionales 

y tridimensionales. Reconoce propiedades 

de la semejanza y congruencia, y la 

composición de 

movimiento y localización. 

-Comunicación Matemática 

 



 

 

 

 VII ciclo 

Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos con formas 
geométricas compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y propiedades, 
líneas, puntos notables, relaciones métricas 
de triángulos, distancia entre dos puntos, 
ecuación de la recta y parábola; la 
ubicación, distancias inaccesibles, 
movimiento y trayectorias complejas de 
objetos mediante coordenadas cartesianas, 
razones trigonométricas, mapas y planos a 
escala. Expresa su comprensión de la 
relación entre las medidas de los lados de 
un triángulo y sus proyecciones, la 
distinción entre trasformaciones 
geométricas que conservan la forma de 
aquellas que conservan las medidas de los 
objetos, y de cómo se generan cuerpos de 
revolución, usando construcciones con 
regla y compás. 
Clasifica polígonos y cuerpos geométricos 

según sus propiedades, reconociendo la 

inclusión de una clase en otra. Selecciona, 

combina y adapta variadas estrategias, 

procedimientos y recursos para determinar 

la longitud, perímetro, área o volumen de 

formas compuestas, así como construir 

mapas a escala, homotecias e isometrías. 

Plantea y compara afirmaciones sobre 

enunciados opuestos o casos especiales de 

las propiedades de las formas geométricas; 

justifica, comprueba o descarta la validez de 

la afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas. 

 transformaciones (rotación, ampliación y 

reducción) para extraer información. Lee 

planos o mapas a escala y los usa para 

ubicarse en el espacio y determinar rutas. 

 

Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje matemático su comprensión 

sobre la pertinencia de usar la media, la 

mediana o la moda (datos no agrupados) 

para representar un conjunto de datos 

según el contexto de la población en 

estudio, así como sobre el significado del 

valor de la probabilidad para caracterizar 

como segura o imposible la ocurrencia de 

sucesos de una situación aleatoria 

 

 

 



 

 

 

 

Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre. 

-Resolución de problemas 

 

VIII ciclo 
 
Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, caracterizando la 
población y la muestra e identificando las 
variables a estudiar; empleando el 
muestreo aleatorio para determinar una 
muestra representativa. Recolecta datos 
mediante encuestas y los 
registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación estándar, 

y el rango de un conjunto de datos; 

representa el comportamiento de estos 

usando gráficos y medidas estadísticas más 

apropiadas a las variables en estudio. 

Interpreta la información contenida en 

estos, o la información relacionada a su 

tema de estudio proveniente de diversas 

fuentes, haciendo uso del significado de la 

desviación estándar, las medidas de 

localización estudiadas y el lenguaje 

estadístico; basado en esto contrasta y 

justifica conclusiones sobre las 

características de la población. Expresa la 

ocurrencia de sucesos dependientes, 

independientes, simples o compuestos de 

una situación aleatoria mediante la 

probabilidad, y determina su espacio 

muestral; interpreta las propiedades 

básicas de la probabilidad de acuerdo a las 

condiciones de la situación; justifica sus 

predicciones con base a los resultados de su 

experimento o propiedades. 

Determina las condiciones y el espacio 

muestral de una situación aleatoria, y 

discrimina entre sucesos independientes 

y dependientes. Representa la 

probabilidad de un suceso a través de su 

valor decimal o fraccionario. A partir de 

este valor, determina si un suceso es 

probable o muy probable, o casi seguro 

de que ocurra. 

Determina las condiciones y restricciones 

de una situación aleatoria, analiza la 

ocurrencia de sucesos simples y 

compuestos, y la representa con el valor 

de su probabilidad expresada como 

racional de 0 a 1. A partir de este valor, 

determina la mayor o menor 

probabilidad de un suceso compuesto en 

comparación con otro. 

 



 

Área de Ciencias Sociales: 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades * Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Construye interpretaciones VI ciclo 

Construye interpretaciones históricas sobre 
hechos o procesos del Perú y el mundo, en 
los que explica hechos o procesos históricos, 
a partir de la clasificación de las causas y 
consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 

 
términos históricos. Explica su relevancia a 

partir de los cambios y permanencias que 
generan en el tiempo, identificando 
simultaneidades. Emplea distintos 
referentes y convenciones temporales, así 
como conceptos relacionados a 
instituciones sociopolíticas y la economía. 
Compara e integra información de diversas 
fuentes, estableciendo diferencias 

Utiliza fuentes históricas para obtener 
información sobre un hecho o proceso 
histórico, desde el origen de la humanidad 
hasta las civilizaciones del mundo clásico y 
desde los primeros pobladores hasta los 
Estados regionales en los Andes centrales. 

Explica hechos o procesos históricos desde 

las invasiones bárbaras hasta la expansión 

europea (ss. XV y XVI) y desde los orígenes 

del Tahuantinsuyo hasta el inicio del 

virreinato (s. XVI) a partir de la clasificación 

de sus causas y consecuencias (sociales, 

políticas, económicas, culturales, etc.). Para 

ello, utiliza conceptos sociopolíticos y 

económicos, y diversos términos históricos. 

Explica las diferencias entre narraciones e 
interpretaciones de un hecho o proceso 
histórico. 

Formula preguntas, distingue entre 

detonantes, causas (estructurales y 

coyunturales) y consecuencias y utiliza 

términos históricos al elaborar 

explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

históricas 

Comprensión 

(Manejo de Información) 

Orientación espacio temporal 

 

 



 

 

 entre las narraciones de los hechos y las 

interpretaciones de los autores de las 

fuentes. 

.VII ciclo 

Construye interpretaciones históricas sobre 

la base de los problemas históricos del Perú 

y el mundo en relación a los grandes 

cambios, permanencias y simultaneidades a 

lo largo de la historia, empleando conceptos 

sociales, políticos y económicos abstractos y 

complejos. Jerarquiza múltiples causas y 

consecuencias de los hechos o procesos 

históricos. Establece relaciones entre esos 

procesos históricos y situaciones o procesos 

actuales. Explica cómo las acciones 

humanas, individuales o grupales van 

configurando el pasado y el presente y 

pueden configurar el futuro. Explica la 

perspectiva de los protagonistas, 

relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de 

distintas fuentes evaluadas en su contexto y 

perspectiva. Reconoce la validez de las 

fuentes para comprender variados puntos 

de vista. 

Identifica coincidencias y contradicciones 
entre diversas fuentes y complementa la 
información que brindan sobre un mismo 
aspecto de un hecho o proceso histórico, 
desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII 
y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del virreinato (s. 
XVII) hasta el surgimiento de la República 
peruana. 

Explica los cambios, las permanencias y 

las relaciones de simultaneidad de los 

hechos o procesos históricos a nivel 

político, social, ambiental, económico y 

cultural, desde el periodo entre guerras 

hasta las crisis económicas de inicios del 

siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía 

hasta la historia reciente en el Perú (s. 

XXI), y reconoce que estos cambios no 

necesariamente llevan al progreso y 

desarrollo sostenible. 

Plantea hipótesis, y utiliza términos 

históricos y evidencias diversas al elaborar 

explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos . 

Gestiona responsablemente el V Ciclo 

Gestiona responsablemente el espacioy 

ambiente al realizar actividades orientadas 

al cuidado de su localidad, 

Describe los elementos naturales y sociales 
de los grandes espacios en el 
Perú: mar, costa, sierra y selva, 

Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar y orientar 

diversos elementos naturales y 

espacio y el ambiente. 

 



 

 

- Orientación espacio temporal considerando el cuidado del planeta. 

Compara las causas y consecuencias de 

diversas situaciones a diversas escalas para 

proponer medidas de gestión de riesgos. 

Explica cambios y permanencias en el 

espacio geográfico a diferentes escalas. 

Explica conflictos  

socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples dimensiones. 
Utiliza información y diversas herramientas 
cartográficas y socioculturales para ubicar y 
orientar distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

VII ciclo 

Gestiona responsablemente el espacioy 

ambiente al proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad del ambiente, la 

mitigación y adaptación al cambio climático 

y la prevención de riesgo de desastre, 

considerando las múltiples dimensiones. 

Explica las diferentes formas en las que se 

organiza el espacio geográfico y el ambiente 

como resultado de las decisiones (acciones 

o intervención) de los actores sociales. 

Utiliza fuentes de información y 

herramientas digitales para representar e 

interpretar el espacio geográfico y el 

ambiente 

considerando las actividades económicas 
realizadas por los actores sociales y sus 
características demográficas. 

Propone actividades orientadas al cuidado 
de su ambiente escolar y uso sostenible de 
los recursos naturales en su escuela y hogar, 
considerando el cuidado del planeta y el 
desarrollo sostenible. 

Explica cómo las acciones de los actores 

sociales pueden generar  

problemáticas ambientales, o territoriales y 
de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del 
agua y los recursos natura-les, depredación 
de 
los recursos naturales, patrones de 
consumo de la sociedad, 

desertificación y fragmentación del 

territorio pe-ruano, entre otras) que 

vulneran y afectan las condiciones de vida 

de la población y el desarrollo sostenible. 

sociales del espacio geográfico 
incluyéndose en este. 

Participa en actividades orientadas al 
cuidado del ambiente, y a la mitigación y 
adaptación al cambio climático de su 
localidad, desde la escuela, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo 
sostenible. 

Realiza acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del ambiente, 

y para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, basadas en la legislación 

ambiental vigente en el Perú y el mundo. 

(comprensión espacio temporal) 

 

Gestiona responsablemente los VI ciclo   



recursos económicos. Gestiona responsablemente los recursos 
económicos al promover el ahorro y la 
inversión de los recursos. Promueve el 
consumo informado frente a los recursos 
económicos y los productos y servicios 
financieros, asumiendo una posición 
crítica respecto a la publicidad y 
rechazando toda actividad financiera 
informal e ilegal. Explica las interrelaciones 
entre los agentes del sistema económico y 
financiero nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como referencia el 
mercado. Explica el rol del Estado en el 
financiamiento del presupuesto nacional. 
. 

VII ciclo 

Gestiona responsablemente los recursos 

económicos al promover el ahorro y la 

inversión de los recursos considerando sus 

objetivos, riesgos y oportunidades. Asume 

una posición 

crítica frente a las actividades 

 

económicas y financieras ilícitas e 

informales, prácticas de producción y 

consumo que deterioran el ambiente y 

afectan los derechos humanos, el 

incumplimiento de las 

responsabilidades tributarias y de las 

decisiones financieras que no consideran 

un fin previsional. Analiza las 

interrelaciones entre los agentes del 

sistema económico y financiero global 

teniendo en cuenta el mercado y el 

comercio mundial. Explica el rol del Estado 

como agente supervisor del sistema 

financiero. 

Explica los roles que desempeñan la familia, 
las empresas y el Estado frente a los 
procesos económicos en el mercado 
(producción, distribución, consumo e 
inversión) y en el sistema económico y 
financiero. 

Toma decisiones como consumidor 
responsable al ejercer sus derechos y 
responsabilidades. Reconoce que cada 
elección implica renunciar a otras 
necesidades que tienen que ser cubiertas 
con los mismos recursos. 

Explica los roles que cumplen los agentes 
del sistema económico y financiero en 
Latinoamérica, y expresa la importancia 
que tienen esos agentes para el desarrollo 
del mercado y el comercio regional. 

Argumenta a favor de optar por el consumo 

de productos y bienes cuya producción, 

distribución y uso preservan el ambiente y 

los servicios eco sistémicos y respetan los 

derechos humanos. 

Explica cómo la escasez de los recursos 

influye en las decisiones que toman los 

agentes económicos y que, frente a ello, se 

dan interacciones en el mercado. 

Propone  alternativas  para el  uso 

responsable de los recursos económicos y 

financieros del país teniendo en cuenta los 

riesgos y oportunidades que ofrece el 

contexto económico global. 

Comprensión 

 - (Manejo de Información) 

Pensamiento crítico 

 - (Juicio crítico) 

 

    



Área de Ciencia y Tecnología: 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades * Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Indaga mediante métodos científicos VI ciclo 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que 
son verificables de forma experimental o 
descriptiva con base en su conocimiento 
científico para explicar las causas o describir 
el fenómeno identificado. Diseña un plan de 
recojo de datos con base en observaciones 
o experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a comprobar 

o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o 

relaciones en los datos, los interpreta 

tomando en cuenta el error y 

reproducibilidad, los interpreta con base en 

conocimientos científicos y formula 

conclusiones. Evalúa si sus conclusiones 

responden a la pregunta de indagación y las 

comunica. Evalúa la fiabilidad de los 

métodos y las interpretaciones de los 

resultados de su indagación. 

Formula preguntas acerca de las variables 

que influyen en un hecho, fenómeno u 

objeto natural o tecnológico, y selecciona 

aquella que puede ser indagada 

científicamente. Plantea hipótesis en las 

que establece relaciones de causalidad 

entre las variables. 

Propone procedimientos para observar, 

manipular la variable independiente, medir 

la variable dependiente y controlar la 

variable interviniente. 

para construir conocimientos. 

- Indagación y experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VII ciclo   

 Indaga a partir de preguntas y plantea 

hipótesis con base en conocimientos 

científicos y observaciones previas. Elabora 

el plan de observaciones o experimentos y 

los argumenta utilizando principios 

científicos y los objetivos planteados. 

Realiza mediciones y comparaciones 

sistemáticas que evidencian la acción de 

diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos 

tomando en cuenta el error y 

reproducibilidad, los interpreta con base 

en conocimientos científicos y formula 

conclusiones, las argumenta apoyándose 

en sus resultados e información confiable. 

Evalúa la fiabilidad de los métodos y las 

interpretaciones de los resultados de su 

indagación. 

Propone y fundamenta, sobre la base 

de los objetivos de su indagación e 

información científica, procedimientos 

que le permitan observar, manipular y 

medir las variables; el tiempo por 

emplear; las medidas de seguridad; las 

herramientas, materiales e instrumentos 

de recojo de datos cualitativos/ 

cuantitativos; y el margen de error. Estos 

procedimientos también le permitirán 

prever un grupo de control para 

confirmar o refutar la hipótesis. 

Formula preguntas sobre el hecho, 

fenómeno u objeto natural o tecnológico 

para delimitar el problema por indagar. 

Observa el comportamiento de las 

variables. Plantea hipótesis basadas en 

conocimientos científicos en las que 

establece relaciones entre las variables 

que serán investigadas. 

Considera las variables intervinientes 

que pueden influir en su indagación y 

elabora los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica el mundo físico basándose en VI ciclo 

Explica, con base en evidencia con respaldo 

científico, las relaciones cualitativas y las 

cuantificables entre: el campo eléctrico con 

la estructura del átomo, la energía con el 

trabajo o el movimiento, las funciones de la 

célula con sus requerimientos de energía y 

materia, la selección natural o artificial con 

el origen y evolución de especies, los flujos 

de materia y energía en la Tierra o los 

fenómenos 

Describe las propiedades de la materia, 

y explica los cambios físicos y químicos a 

partir de sus interacciones con 

transferencia de energía. 

Explica las propiedades periódicas de 

los elementos químicos a partir de la 

organización de sus electrones. Ejemplo: 

El estudiante explica que los metales 

como el hierro, cobre y otros conducen el 

calor y la electricidad debido a que cada 

átomo del metal cede uno o más de sus 

electrones de valencia formando un mar 

de electrones libres que tienen la 

posibilidad de trasladarse por todo el 

material ante un 

conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra 

y universo. 

-Comprensión de la Información 

 

 



 

 meteorológicos con el funcionamiento de la 
biosfera. Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a 
cambios en la cosmovisión suscitados por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología: 

VII ciclo 

Explica, con base en evidencias con 

respaldo científico, las relaciones 

cualitativas y las cuantificables entre: la 

estructura microscópica de un material y su 

reactividad con otros materiales o con 

campos y ondas; la información genética, 

las funciones de las células con las funciones 

de los sistemas (homeostasis); el origen de 

la Tierra, su composición, su evolución 

física, química y biológica con los registros 

fósiles. Argumenta su posición frente a las 

implicancias éticas, sociales y ambientales 

de situaciones sociocientíficas o frente a 

cambios en la cosmovisión suscitados por el 

desarrollo de la ciencia y tecnología. Explica la propiedad de conservación 

de la materia y la energía a partir de la 

conversión materia- energía y viceversa, 

como en las reacciones de fisión y fusión 

nuclear. Evalúa las implicancias del uso 

de la radiación nuclear en la industria 

alimentaria, agrícola, de salud, entre 

otras. 

estímulo como el voltaje. 

Explica la formación y degradación de 

las sustancias naturales y sintéticas a 

partir de las propiedades de 

tetravalencia y autosaturación del átomo 

de carbono. Describe la estructura y las 

condiciones ambientales que posibilitan 

la degradación de esas sustancias. 

 Diseña  y  construye  soluciones VI ciclo 

Diseña y construye soluciones tecnológicas 

al delimitar el alcance del problema 

tecnológico y las causas que lo generan, y 

propone alternativas de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa la 

alternativa 

Describe el problema tecnológico y las 

causas que lo generan. Explica su 

alternativa de solución tecnológica sobre la 

base de conocimientos científicos o 

prácticas locales. Da a 

• Representa su alternativa de solución 

con dibujos estructurados. Describe sus 

partes o etapas, la secuencia de pasos, 

sus características de forma y estructura, 

y su función. Selecciona 

tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno. 

 

 

 



- Juicio Crítico de solución, a través de esquemas o dibujos 
incluyendo sus partes o etapas. Establece 
características de forma, estructura, 
función y explica el procedimiento, los 
recursos para implementarlas, así como las 
herramientas y materiales seleccionados; 
verifica el funcionamiento de la solución 
tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta errores en la 
selección de materiales, imprecisiones en 
las dimensiones, procedimientos y realiza 
ajustes. 
Explica el procedimiento, conocimiento 
científico aplicado, así como las dificultades 
en el diseño e implementación, evalúa el 
alcance de su funcionamiento a través de 
pruebas considerando los requerimientos 
establecidos y propone mejoras. Infiere 
impactos de la solución tecnológica. 

VII ciclo 

Diseña y construye soluciones tecnológicas 

al justificar el alcance del problema 

tecnológico, determinar la interrelación de 

los factores involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa la 

alternativa de solución a través de 

esquemas o dibujos estructurados a escala, 

con vistas y perspectivas, incluyendo sus 

partes o etapas. 

conocer los requerimientos que debe 

cumplir esa alternativa de solución, los 

recursos disponibles para construirla, y sus 

beneficios directos e indirectos. 

Describe el problema tecnológico y las 

causas que lo generan. Explica su 

alternativa de solución tecnológica sobre 

la base de conocimientos científicos o 

prácticas locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos 

disponibles para construirla, y sus 

beneficios directos e indirectos. 

instrumentos, su impacto 

ambiental y se ejecución. 

Representa 

solución  con  

pasos, sus características de 

materiales, 

instrumentos 

costos  y  

recursos y materiales considerando 

Prevé posibles costos y tiempo de 

su  

incluyendo vistas y perspectivas o 

diagramas de flujo. Describe sus partes o 

etapas, la secuencia de estructura, y su 

función. Selecciona 

margen de error, recursos, posibles 

tiempo  

Propone maneras de probar el 

herramientas, 

guridad. 

alternativa  

dibujos  a  escala, 

forma y 

herramientas 

considerando de 

 ejecución. 

de 

e 

su 

 

 

 

 

 

 

 



 Establece características de forma, 

estructura, función y explica el 

procedimiento, los recursos para 

implementarlas, así como las herramientas 

y materiales seleccionados. Verifica el 

funcionamiento de la solución tecnológica 

considerando los requerimientos, detecta 

errores en la selección de materiales, 

imprecisiones en las dimensiones y 

procedimientos y realiza ajustes o rediseña 

su alternativa de solución. Explica el 

conocimiento científico y el procedimiento 

aplicado, así como las dificultades del 

diseño y la implementación, evalúa su 

funcionamiento, la eficiencia y propone 

estrategias para mejorarlo. Infiere impactos 

de la solución tecnológica y elabora 

estrategias para reducir los posibles efectos 

negativos. 

 funcionamiento de la solución 

tecnológica considerando su eficiencia y 

confiabilidad. 

• 

 

 

 

 



Área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica: 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE    

Competencias y 

capacidades * 

Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias   

Construye su identidad VI Ciclo 

Construye su identidad al tomar conciencia 

de los aspectos que lo hacen único, cuando 

se reconoce 

Explica sus características personales, 

culturales y sociales, y sus logros. Valora la Explica  sus  características 

 

 

- Se valora a si mismo así mismo a partir de sus características 

personales, culturales y sociales, y de sus 

logros, valorando el aporte de las familias 

en su formación personal. Se desenvuelve 

con agrado y confianza en diversos grupos. 

Selecciona y utiliza las estrategias más 

adecuadas para regular sus emociones y 

comportamiento, y comprende las razones 

de los comportamientos propios y de los 

otros. Argumenta su posición frente a 

situaciones de conflicto moral, 

considerando las intenciones de las 

participación de su familia en su formación 

y reconoce la importancia de usar 

estrategias de protección frente a 

situaciones de riesgo. 

Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones, sentimientos y 

comportamientos, y las de los demás en 

diversas situaciones. Utiliza estrategias de 

autorregulación emocional de acuerdo con 

la situación que se presenta, y explica la 

personales, culturales y sociales, y sus 
logros. Valora la participación de su familia 
en su formación y reconoce la importancia 

Autorregula sus emociones 

Reflexiona y argumenta éticamente 

Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo a 

su etapa de desarrollo y madurez 

 



 personas involucradas, los principios éticos 

y las normas establecidas. 

VII Ciclo 

Construye su identidad al tomar conciencia 

de los aspectos que lo hacen único, cuando 

se reconoce a sí mismo y valora sus 

identidades18, sus logros y los cambios que 

se dan en su 

desarrollo. Se reconoce como parte deun 

mundo 

globalizado. Manifiesta sus emociones, 

sentimientos, logros e ideas distinguiendo 

el contexto y las personas, y 

comprendiendo sus causas y 

consecuencias. Asume una postura ética 

frente a una situación de conflicto moral, 

integrando en su argumentación principios 

éticos, los derechos fundamentales, la 

dignidad de todas las personas. Reflexiona 

sobre las consecuencias de sus decisiones. 

Se plantea comportamientos que incluyen 

elementos éticos de respeto a los derechos 

de los demás y de búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta la responsabilidad de 

cada quien por sus acciones. Se relaciona 

con los demás bajo un marco de derechos, 

sin discriminar por género u orientación 

sexual y sin violencia. 

importancia de ex-presar y autorregular sus 

emociones. 

- Explica las características 

personales, culturales y sociales que lo 

hacen único. Describe sus potencialidades y 

limitaciones, y muestra disposición para 

utilizarlas en situaciones de riesgo. 

- Opina reflexivamente sobre las 

prácticas culturales de su país y se identifica 

con ellas. Explica la importancia de 

identificarse con los grupos sociales 

(familia, escuela, asociaciones religiosas, 

ambientales, ecologistas, etc.) 

que configuran su identidad y que 

contribuyen a su desarrollo y al de los 

demás. 

de usar estrategias de protección frente a 
situaciones de riesgo. 

Manifiesta sus emociones, sentimientos y 

comportamientos según el contexto y las 

personas. Explica sus causas y 

consecuencias, y utiliza estrategias de 

autorregulación que le permiten 

establecer relaciones justas. 

Convive y participa democráticamente VI Ciclo 

Convive y participa democráticamente 

cuando se relaciona con los demás, 

respetando las 

Establece relaciones basadas en el respeto y 

el diálogo con sus compañeros y 

compañeras, cuestiona los prejuicios y 

estereotipos más 

Demuestra actitudes de respeto por sus 

compañeros, defiende sus derechos ante 

situaciones de 
en la búsqueda del bien común. 

 

 



Interactúa con todas las personas diferencias y los derechos de cada uno, 

cumpliendo sus deberes y buscando que 

otros también las cumplan. Se relaciona con 

personas de culturas distintas, respetando 

sus costumbres. Construye y evalúa de 

manera colectiva las normas de convivencia 

en el aula y en la escuela con base en 

principios democráticos. Ejerce el rol de 

mediador en su grupo haciendo uso de la 

negociación y el diálogo para el manejo de 

conflictos. Propone, planifica y ejecuta 

acciones de manera cooperativa, dirigidas a 

promover el bien común, la defensa de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes 

como miembro de una comunidad. Delibera 

sobre asuntos públicos formulando 

preguntas sobre sus causas y 

consecuencias, analizando argumentos 

contrarios a los propios y argumentando su 

postura basándose en fuentes y en otras 

opiniones. 

VII Ciclo 

Convive y participa democráticamente, 

relacionándose con los demás, respetando 

las diferencias y promoviendo los derechos 

de todos, así como cumpliendo sus deberes 

y evaluando sus consecuencias. Se relaciona 

con personas de diferentes culturas 

respetando sus costumbres y creencias. 

Evalúa y propone normas para la 

convivencia social basadas en los principios 

democráticos y en la legislación vigente. 

Utiliza estrategias de negociación y diálogo 

para el manejo de conflictos. Asume 

deberes en la organización y ejecución de 

acciones colectivas para promover sus 

derechos y deberes frente a situaciones que 

involucran a su comunidad. Delibera sobre 

comunes que se dan en su entorno, y 

cumple sus deberes en la escuela. 

- Delibera sobre asuntos públicos 

cuando in-daga sus causas y consecuencias, 

examina argumentos contrarios a los 

propios, y sustenta su posición basándose 

en principios democráticos y valores cívicos. 

Aporta a la construcción de consensos que 

contribuyan al bien común. 

- Justifica la necesidad de rechazar 

conductas de violencia, marginación y 

explotación que puedan afectar a 

determinados grupos vulnerables de todas 

las edades y ciclos vi-tales o por factores 

étnicos, de género, de origen, de lengua, de 

discapacidad, entre otros. Reconoce como 

sujetos de derechos a esos grupos. Cumple 

sus deberes y evalúa las consecuencias de 

sus acciones tomando en cuenta la dignidad 

humana. 

.- Delibera sobre asuntos públicos que 

afectan los derechos humanos, la 

seguridad y la defensa nacional cuando 

sustenta su posición a partir de la 

contraposición de puntos de vista distintos 

del suyo, y sobre la base del análisis de las 

diversas posturas y los posibles intereses 

 vulneración,  y  cuestiona  los 

prejuicios y estereotipos por etnia, 
género, ciclo vital o discapacidad más 
comunes de su entorno. Cumple sus 
deberes en la escuela y localidad, y 
promueve que los demás también los 
cumplan. 

Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar problemas de 

discriminación, basadas en la 

normatividad vigente a nivel nacional y 

mundial. 

Construye  normas y asume acuerdos y 
leyes 

Maneja conflictos de manera constructiva 

Delibera sobre asuntos públicos 

Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 

- 

 



asuntos públicos con argumentos basados 

en fuentes confiables, los principios 

democráticos y la institucionalidad, y aporta 

a la construcción de consensos. Rechaza 

posiciones que legitiman la violencia o la 

vulneración de derechos. 

involucrados. Aporta a la construcción de 

consensos que contribuyan al bien común 

basándose en principios democráticos. 

 

 

    



N° de días de N° de horas Descripción de las actividades de Descripción de la Descripción de las Grado Ciclo Nivel 
Suspensión lectivas no aprendizaje programadas para los metodología y herramientas estrategias a utilizar para la 
de clases ejecutadas días de suspensión de clases tecnológicas a utilizar en la recuperación de los    

durante la 

Suspensión de 

clases 

modalidad a distancia Aprendizajes (implica rol del 

docente acompañamiento y 

monitoreo) 
33 297 Las actividades correspondientes 

a las capacidades y contenidos 

establecidos en las Unidades de 

Aprendizaje y Syllabus del I 

Bimestre de  cada

 área curricular. 

Actividades que desarrollan las 

Competencias establecidas en 

cada área. 

Acompañamiento 

pedagógico 

Interacción con el estudiante 

Uso sistemático de materiales     

educativos, reforzado con 

diferentes medios y formas de 
comunicación 

Videos educativos 

Conferencias pedagógicas 

Aplicación de técnicas que se 

adapten a las necesidades e 

intereses del estudiante. 

El docente cumple una función 

de guía, de orientación, 

retroalimentación y de 

motivación permanente. 

Planificar el desarrollo de 

actividades y tareas que se 

llevarán a cabo en entorno a 

distancia. 

Motivar y facilitar expresión 

del aprendizaje utilizando 

actividades virtuales. 

Proporcionar herramientas y 

recursos que les permitan 

promover aprendizajes a 

distancia en los estudiantes. 

Orientar en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

1° -2° 

3° a 5° 
VI 

VII 

Sec. 

 

    

El docente desarrolla normas 

explicando la estructura de la 

actividad y realiza el 

seguimiento  y 

retroalimentación. 

   

  



7.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL 

Nivel Educativo: INICIAL 

 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

0BTIENE INFORMACIÓN DE TEXTOS ORALES: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y 

responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje  verbal 

apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito de 

interactuar con otras personas de su entorno. 

*Obtiene información de textos orales. 

*Utiliza recursos no verbales y para verbales en forma estratégica. 

*Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y 

responde. Se expresa espontáneamente a través del lenguaje  verbal 

apoyándose en gestos y lenguaje corporal, con el propósito de 

interactuar con otras personas de su entorno. *Obtiene información de textos orales. 

*Infiere e interpreta información del texto. 

*Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTO EN SU LENGUA MATERNA: Se comunica oralmente, escucha lo que otros le dicen, pregunta y 

responde. Se expresa 

*Adecúa el texto a la situación comunicativa. espontáneamente a través del lenguaje  verbal apoyándose en 

gestos y lenguaje corporal, con el propósito de interactuar con otras 

personas de su entorno. 
*Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. 

*Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. 



 

 

 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

*Razonamiento y demostración 

RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA 

Y CAMBIO 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos 

y sus propias estrategias, se desplaza y reconoce su posición o la 

ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas a su ubicación. 

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

*Comunicación Matemática 

 

RESUELVE PROBLEMAS DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su entorno 

cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias y criterios 

reconociendo algunas características y estableciendo relaciones o 

agrupaciones entre ellos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas con la cantidad y el tiempo. 



*Resolución de problemas Explora el espacio en situaciones cotidianas utilizando sus sentidos 

y sus propias estrategias, se desplaza y reconoce su posición o la 

ubicación de los objetos y comprende algunas expresiones sencillas 

relacionadas a su ubicación. 

  



 

 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO: 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos. 
*Comprensión de la Información 

INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR 

CONOCIMIENTOS. 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre ellos. *Indagación y experimentación 

DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su 

entorno, los observa y manipula con todos sus sentidos para 

obtener  información sobre sus características o usos, experimenta 

y observa los efectos que sus acciones causan sobre *Juicio Crítico 

  



 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje 

 II Ciclo (3; 4 y 5 años) 

CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA BÚSQUEDA DEL BIEN 

COMÚN: 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 
*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

*Socializar 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES HISTÓRICAS Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través de 

movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan o le 

incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y espacios 

comunes. 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su 

entorno cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias 

y criterios reconociendo algunas características y 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Orientación espacio temporal 

(Comprensión espacio temporal) 

 

 estableciendo relaciones o agrupaciones entre ellos y comprende 

algunas expresiones sencillas relacionadas con la cantidad y el 

tiempo. 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL ESPACIO Y EL 

AMBIENTE 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través 



*Orientación espacio temporal 

(comprensión espacio temporal) 

de movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan 

o le incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y 

espacios comunes. 

Explora por propia iniciativa los objetos y situaciones de su 

entorno cotidiano utilizando sus sentidos, sus propias estrategias 

y criterios reconociendo algunas características y estableciendo 

relaciones o agrupaciones entre ellos y comprende algunas 

expresiones sencillas relacionadas con la cantidad y el tiempo. 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Convive y participa cuando se relaciona con niños y adultos de su 

espacio cotidiano desde su propia iniciativa. Manifiesta a través 

de movimientos, gestos o palabras las situaciones que le agradan 

o le incomodan. Colabora en el cuidado de los materiales y 

espacios comunes. 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 

hacen único. Se identifica con algunas de sus características 

físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y a los 

miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en 

diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y 

acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo cuando 

se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus 

acciones afectan a otro 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que 

lo hacen único. Se identifica con algunas de sus características 

físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y a los 

miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 



*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca 

y acepta el consuelo y compañía de su adulto significativo 

cuando se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas 

de sus acciones afectan a otro 

  



 

N° de días 

de 

suspensión 

de clases 

N° de 

horas 

lectivas no 

ejecutadas 

durante la 

suspensión 

de clases. 

Descripción de las 

actividades de aprendizaje 

programadas para los días 

de suspensión de clases. 

Descripción de la 

metodología y recursos 

educativos a utilizar en la 

modalidad a distancia. 

Descripción de las 

estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 

aprendizajes(implica rol 

del docente, 

acompañamiento y 

monitoreo. 

Grado Ciclo Nivel 

33 231 En este nivel inicial, nos 

basamos en la elaboración 

de syllabus  virtuales que 

llega de manera puntual a los 

padres  de familia por cada 

área  de aprendizaje, siendo 

esta publicada en la 

plataforma  SIEWEB. A cada 

familia en el momento de la 

matricula se le asigna  un 

usuario y una clave  de 

acceso y por este medio hay 

estrecha comunicación. 

Trabajamos con videos de 

presentación,  enlaces 

educativos, canciones, 

power point, fichas de 

aplicación, lecturas en 

familia. Comunicación 

permanente con los 

padres a través de la 

plataforma y mensajería. 

Cumpliendo el horario de 

clases. 

Estamos usando las 

estrategias   de Envío de 

fotos videos de la 

interacción  con los padres. 

Desarrollo  de actividades 

con apoyo de la familia. 

stikers   a los que cumplen 

en la entrega de las 

actividades. 

3 – 4- 5 

años 

II Ciclo I 

N 

I 

C 

I 

A 

L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nivel Educativo: PRIMARIA 

 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

0BTIENE INFORMACIÓN DE 

TEXTOS ORALES: 

Se comunica oralmente mediante 

diversos tipos de textos; identifica 

información explícita, infiere e interpreta 

hechos y temas. Desarrolla sus ideas 

manteniéndose, por lo general, en el 

tema; utiliza algunos conectores, así como 

vocabulario de uso frecuente. Su 

pronunciación es entendible23 y se apoya 

en recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre textos escuchados a 

partir de sus conocimientos y experiencia. 

Se expresa adecuándose a su propósito 

comunicativo, interlocutores y contexto. 

En un intercambio, participa y responde 

en forma pertinente a lo que le dicen. 

Se comunica oralmente mediante 

diversos tipos de textos; identifica 

información explícita; infiere e interpreta 

hechos, tema y propósito. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y 

las relaciona mediante el uso de algunos 

conectores y referentes, así como de un 

vocabulario variado. Se apoya en recursos 

no verbales y paraverbales para enfatizar 

lo que dice. Reflexiona sobre textos 

escuchados a partir de sus conocimientos 

y experiencia. Se expresa adecuándose a 

situaciones comunicativas formales e 

informales. En un intercambio, comienza a 

adaptar lo que dice a las necesidades y 

puntos de vista de quien lo escucha, a 

través de comentarios y preguntas 

relevantes. 

Se comunica oralmente mediante diversos 

tipos de textos; infiere el tema, propósito, 

hechos y conclusiones a partir de 

información explícita, e interpreta la 

intención del interlocutor en discursos 

que contienen ironías. Se expresa 

adecuándose a situaciones comunicativas 

formales e informales. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un tema y 

las relaciona mediante el uso de 

conectores y algunos referentes, así como 

de un vocabulario variado y pertinente. 

Usa recursos no verbales y paraverbales 

para enfatizar lo que dice. Reflexiona y 

evalúa los textos escuchados a partir de 

sus conocimientos y el contexto 

sociocultural. En un intercambio, hace 

preguntas y contribuciones relevantes que 

responden a las ideas y puntos de vista de 

otros, enriqueciendo el tema tratado. 

*Obtiene información de textos 

orales. 

*Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales en forma estratégica. 

*Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

ESCRITOS EN SU LENGUA 

MATERNA: 

Lee diversos tipos de textos de estructura 

simple en los que predominan palabras 

conocidas e ilustraciones que apoyan las 

ideas centrales. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otra 

semejante y realiza inferencias locales a 

partir de información explícita. Interpreta 

el texto considerando información 

recurrente para construir su sentido 

global. Opina sobre sucesos e ideas 

importantes del texto a partir de su propia 

experiencia. 

Lee diversos tipos de textos que presentan 

estructura simple con algunos elementos 

complejos y con vocabulario variado. 

Obtiene información poco evidente 

distinguiéndola de otras próximas y 

semejantes. Realiza 
inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante para 

construir su sentido global. Reflexiona 

sobre sucesos e ideas importantes del 

texto y explica la intención de los recursos 

Lee diversos tipos de textos con varios 

elementos complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. Obtiene 

información e integra datos que están en 
distintas partes del texto. Realiza 

inferencias locales a partir de información 

explícita e implícita. Interpreta el texto 

considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido 

global. Reflexiona sobre aspectos variados 

del texto a partir de su conocimiento y 

experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la 

*Obtiene información de textos 

orales. 

*Infiere e interpreta información 

del texto. 

*Reflexiona y evalúa la forma, el 

 



contenido y el contexto del texto 

oral. 

 textuales más comunes a partir de su 

conocimiento y experiencia. 
intención de los recursos textuales y el 

efecto del texto en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 

sociocultural. 

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE 

TEXTO EN SU LENGUA MATERNA: 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa al propósito y el 

destinatario a partir de su experiencia 

previa. Organiza y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un tema. Establece 

relaciones entre ideas a través del uso 

adecuado de algunos tipos de conectores 

y emplea vocabulario de uso frecuente. 

Separa adecuadamente las palabras y 

utiliza algunos recursos ortográficos 

básicos para darle claridad y sentido a su 

texto. Reflexiona sobre las ideas más 

importantes en el texto que escribe y 

opina acerca del uso de algunos recursos 
ortográficos según la situación 

comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de alguna fuente de 

información. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ideas en torno a un tema. 

Establece relaciones entre ideas a través 

del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y de referentes; emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos 

ortográficos básicos para darle claridad y 

sentido a su texto. Reflexiona sobre la 

coherencia y cohesión de las ideas en el 

texto que escribe, y opina acerca del uso 

de algunos recursos textuales para 

reforzar sentidos y producir efectos en el 

lector según la situación comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro, a partir de su 

experiencia previa y de algunas fuentes de 

información complementarias. Organiza y 

desarrolla lógicamente las ideas en torno 

a un tema y las estructura en párrafos.27 

Establece relaciones entre ideas a través 

del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y de referentes; emplea 

vocabulario variado. Utiliza recursos 

ortográficos para separar expresiones, 

ideas y párrafos  con la intención de darle 

claridad y sentido a su texto. Reflexiona y 

evalúa de manera permanente la 

coherencia y cohesión de las ideas en el 

texto que escribe, así como el uso del 

lenguaje para argumentar o reforzar 

sentidos y producir efectos en el lector 

según la situación comunicativa. 

*Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 

*Organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada. 

*Utiliza convenciones del lenguaje 

escrito de forma pertinente. 

  

AREA: MATEMÁTICA 



 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Resuelve problemas referidos a 

acciones de juntar, separar, agregar, 

quitar, igualar y comparar cantidades; 

y las traduce a expresiones de adición 

y sustracción, doble y mitad. Expresa 

su comprensión del valor de posición 

en números de dos cifras y los 

representa mediante equivalencias 

entre unidades y decenas. Así 

también, expresa mediante 

representaciones su comprensión del 

doble y mitad de una cantidad; usa 

lenguaje numérico. Emplea 
estrategias diversas y procedimientos 

de cálculo y comparación de 

cantidades; mide y compara el tiempo 

y la masa, usando unidades no 

convencionales. Explica por qué debe 

sumar o restar en una situación y su 

proceso de resolución. 

Resuelve problemas referidos a una o 

más acciones de agregar, quitar, 

igualar, repetir o repartir una 

cantidad, combinar dos colecciones 

de objetos, así como partir una unidad 

en partes iguales; traduciéndolas a 

expresiones aditivas y multiplicativas 

con números naturales y expresiones 

aditivas con fracciones usuales39. 

Expresa su comprensión del valor 

posicional en números de hasta 

cuatro cifras y los representa 

mediante equivalencias, así también 

la comprensión de las nociones de 

multiplicación, sus propiedades 

conmutativa y asociativa y las 

nociones de división, la noción de 

fracción como parte – todo y las 

equivalencias entre fracciones 

usuales; usando lenguaje numérico y 

diversas representaciones. Emplea 

estrategias, el cálculo mental o escrito 

para operar de forma exacta y 

aproximada con números naturales; 

así también emplea estrategias para 

sumar, restar y encontrar 

equivalencias entre fracciones. Mide 

o estima la masa y el tiempo, 

seleccionando y usando unidades no 

convencionales y 

Resuelve problemas referidos a una o 

más acciones de comparar, igualar, 

repetir o repartir cantidades, partir y 

repartir una cantidad en partes 

iguales; las traduce a expresiones 

aditivas, multiplicativas y la 

potenciación cuadrada y cúbica; así 

como a expresiones de adición, 

sustracción y multiplicación con 

fracciones y decimales (hasta el 

centésimo). Expresa su comprensión 

del sistema de numeración decimal 

con números naturales hasta seis 

cifras, de divisores y múltiplos, y del 

valor posicional de los números 

decimales hasta los centésimos; con 

lenguaje numérico y 

representaciones diversas. 

Representa de diversas formas su 

comprensión de la noción de fracción 

como operador y como cociente, así 

como las equivalencias entre 

decimales, fracciones o porcentajes 

usuales38. Selecciona y emplea 

estrategias diversas, el cálculo mental 

o escrito para operar con números 

naturales, fracciones, decimales y 

porcentajes de manera exacta o 

aproximada; así como para hacer 

conversiones de unidades de medida 

de masa, tiempo y 

*Razonamiento y demostración 

 



  convencionales. Justifica sus procesos 

de resolución y sus afirmaciones sobre 

operaciones inversas con números 

naturales. 

temperatura, y medir de manera 

exacta o aproximada usando la unidad 

pertinente. Justifica sus procesos de 

resolución así como sus afirmaciones 

sobre las relaciones entre las cuatro 

operaciones y sus propiedades, 

basándose en ejemplos y sus 

conocimientos matemáticos. 

RESUELVE PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO 

Resuelve problemas que presentan 

equivalencias o regularidades, 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o 

de sustracción y a patrones de 

repetición de dos criterios 

perceptuales y patrones aditivos. 

Expresa su comprensión de las 

equivalencias y de cómo es un patrón, 

usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, 

la descomposición de números, 

cálculos sencillos para encontrar 

equivalencias, o para continuar y crear 

patrones. Explica las relaciones que 

encuentra en los patrones y lo que 

debe hacer para mantener el 

“equilibrio” o la igualdad, con base en 

experiencias y ejemplos concretos 

. 

Resuelve problemas que presentan 

dos equivalencias, regularidades o 

relación de cambio entre dos 

magnitudes y expresiones; 

traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones aditivas o 

multiplicativas, a tablas de valores y a 

patrones de repetición que combinan 

criterios y patrones aditivos o 

multiplicativos. Expresa su 
comprensión de la regla de formación 

de un patrón y del signo igual para 

expresar equivalencias. Así también, 

describe la relación de cambio entre 

una magnitud y otra; usando lenguaje 

matemático y diversas 

representaciones. Emplea 

estrategias, la descomposición de 

números, el cálculo mental, para 

crear, continuar o completar patrones 

de repetición. Hace afirmaciones 

sobre patrones, la equivalencia entre 

expresiones y sus variaciones y las 

propiedades de la igualdad, las 

justifica con 

Resuelve problemas de equivalencias, 

regularidades o relaciones de cambio 

entre dos magnitudes o entre 

expresiones; traduciéndolas a 

ecuaciones que combinan las cuatro 

operaciones, a expresiones de 

desigualdad o a relaciones de 

proporcionalidad directa, y patrones 

de 

repetición que combinan criterios 

geométricos y cuya regla de 

formación se asocia a la posición de 

sus elementos. Expresa su 

comprensión 

del término general de un patrón, las 

condiciones de desigualdad 

expresadas con los signos > y <, así 
como de la relación proporcional 

como 

un cambio constante; usando 

lenguaje matemático y diversas 

representaciones. Emplea recursos, 

RESUELVE PROBLEMAS DE FORMA, 
MOVIMIENTO Y LOCALIZACIÓN 

*Comunicación Matemática 

 



  argumentos y ejemplos concretos estrategias y propiedades de las 

igualdades 

para resolver ecuaciones o hallar 

valores que cumplen una condición de 

desigualdad o proporcionalidad; así 

como procedimientos para crear, 

continuar o completar patrones. 

Realiza afirmaciones a partir de sus 

experiencias concretas, sobre 

patrones y sus elementos no 

inmediatos; las justifica con ejemplos, 

procedimientos, y propiedades de la 

igualdad y desigualdad. 



 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

AREA: PERSONAL SOCIAL 

Competencias y capacidades Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

 III Ciclo (1° y 2° Grado) IV Ciclo (3° y 4° Grado) V Ciclo (5° y 6° Grado) 

CONVIVE Y PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 
BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN: 

Convive y participa 

democráticamente cuando se 

relaciona con los demás respetando 

las diferencias y cumpliendo con sus 

deberes. Conoce las costumbres y 

características de las personas de su 

localidad o región. Construye de 

manera colectiva acuerdos y normas. 

Usa estrategias sencillas para resolver 

conflictos. Realiza acciones específicas 

para el beneficio de todos a partir de 

la deliberación sobre asuntos de 

interés común tomando como fuente 

sus experiencias previas. 

Convive y participa 

democráticamente cuando se 

relaciona con los demás respetando 

las diferencias, expresando su 

desacuerdo frente a situaciones que 

vulneran la convivencia y 
cumpliendo con sus deberes. Conoce 

las manifestaciones culturales de su 

localidad, región o país. Construye y 

evalúa acuerdos y normas tomando 

en cuenta el punto de vista de los 

demás. Recurre al diálogo para 

manejar conflictos. Propone y realiza 

acciones colectivas orientadas al 

bienestar común a partir de la 

deliberación sobre asuntos de interés 

público, en la que se da cuenta que 

existen opiniones distintas a la suya. 

Convive y participa 

democráticamente cuando se 

relaciona con los demás, respetando 

las diferencias, los derechos de cada 

uno, cumpliendo y evaluando sus 

deberes. Se interesa por relacionarse 

con personas de culturas distintas y 

conocer sus costumbres. Construye y 

evalúa normas de convivencia 

tomando en cuenta sus derechos. 

Maneja conflictos utilizando el 

diálogo y la mediación con base en 

criterios de igualdad o equidad. 

Propone, planifica y realiza acciones 

colectivas orientadas al bien común, 

la solidaridad, la protección de las 

personas vulnerables y la defensa de 

sus derechos. Delibera sobre asuntos 

de interés público con argumentos 

basados en fuentes y toma en cuenta 

la opinión de los demás. 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

*Socializar 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 
HISTÓRICAS 

Construye interpretaciones históricas 

en las que describe los cambios 

ocurridos en su familia y comunidad a 

partir de comparar el presente y el 

pasado, y de reconocer 

Construye interpretaciones históricas 

en las que narra hechos y procesos 

relacionados a la historia de su región, 

en los que incorpora más de una 

dimensión y reconoce 

Construye interpretaciones históricas 

en las que explica, de manera general, 

procesos históricos peruanos, 

empleando algunas categorías 

temporales. Identifica las 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 



 

*Orientación espacio temporal 

(Comprensión espacio temporal) 

algunas causas y consecuencias de 

estos cambios. Obtiene información 

sobre el pasado de diversos tipos de 

fuentes, así como expresiones 

temporales propias de la vida 

cotidiana. Secuencia hechos o 

acciones cotidianas ocurridos en 

periodos de tiempo cortos e identifica 

acciones simultáneas. 

diversas causas y consecuencias. 

Utiliza información de diversas 

fuentes a partir de identificar las más 

pertinentes para responder sus 

preguntas. Organiza secuencias para 

comprender cambios ocurridos a 

través del tiempo, aplicando términos 

relacionados al tiempo. 

causas inmediatas y lejanas que 

desencadenaron dichos procesos, así 

como las consecuencias cuyos efectos 

se ven de inmediato o a largo plazo. 

Ordena cronológicamente procesos 

históricos peruanos y describe 

algunos cambios, permanencias y 

simultaneidades producidos en ellos. 

Utiliza información de diversas 

fuentes a partir de identificar su 

origen y distinguiendo algunas 

diferencias entre las versiones que 

dan sobre los procesos históricos. 

GESTIONA RESPONSABLEMENTE EL 
ESPACIO Y EL AMBIENTE 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al desarrollar 

actividades sencillas frente a los 

problemas y peligros que lo afectan. 

Explica de manera sencilla las 

relaciones directas que se dan entre 

los elementos naturales y sociales de 

su espacio cotidiano. Utiliza puntos de 

referencia para ubicarse, desplazarse 

y representar su espacio. 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al realizar 

actividades específicas para su 

cuidado a partir de reconocer las 

causas y consecuencias de los 

problemas ambientales. Reconoce 

cómo sus acciones cotidianas 

impactan en el ambiente, en el 

calentamiento global y en su 

bienestar, e identifica los lugares 

vulnerables y seguros de su escuela, 

frente a desastres. Describe las 

características de los espacios 

geográficos y el ambiente de su 

localidad o región. Utiliza 

representaciones cartográficas 

sencillas, tomando en cuenta los 

puntos cardinales y otros elementos 

cartográficos, para ubicar elementos 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al realizar 

frecuentemente actividades para su 

cuidado y al disminuir los factores de 

vulnerabilidad frente al cambio 

climático y a los desastres en su 

escuela. Utiliza distintas fuentes y 

herramientas cartográficas y 

socioculturales para ubicar elementos 

en el espacio geográfico y el 

ambiente, y compara estos espacios a 

diferentes escalas considerando la 

acción de los actores sociales. Explica 

las problemáticas ambientales y 

territoriales a partir de sus causas, 

consecuencias y sus manifestaciones a 

diversas escalas. 

*Orientación espacio temporal 

(comprensión espacio temporal) 

 



  del espacio.  

GESTIONA RESPONSABLEMENTE LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS 

Gestiona responsablemente el 

espacio y ambiente al desarrollar 

actividades sencillas frente a los 

problemas y peligros que lo afectan. 

Explica de manera sencilla las 

relaciones directas que se dan entre 

los elementos naturales y sociales de 

su espacio cotidiano. Utiliza puntos de 

referencia para ubicarse, desplazarse 

y representar su espacio. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos al diferenciar 

entre necesidades y deseos, y al usar 

los servicios públicos de su espacio 

cotidiano, reconociendo que tienen 

un costo. Reconoce que los miembros 

de su comunidad se vinculan al 

desempeñar distintas actividades 

económicas y que estas actividades 

inciden en su bienestar y en el de las 

otras personas. 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos al utilizar el 

dinero y otros recursos como 

consumidor informado y al realizar 

acciones de ahorro, inversión y 

cuidado de ellos. Explica el papel de la 

publicidad frente a las decisiones de 

consumo y en la planificación de los 

presupuestos personales y familiares, 

así como la importancia de cumplir 

con el pago de impuestos, tributos y 

deudas como medio para el bienestar 

común. Explica los roles que cumplen 

las empresas y el Estado respecto a la 

satisfacción de las necesidades 

económicas y financieras de las 

personas. 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Pensamiento crítico 

(Juicio crítico) 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características 

físicas, habilidades y gustos. Se da 

cuenta que es capaz de realizar tareas 

y aceptar retos. Disfruta de ser parte 

de su familia, escuela y comunidad. 

Reconoce y expresa sus emociones y 

las regula a partir de la interacción con 

sus compañeros y docente, y de las 

normas establecidas de manera 

conjunta. Explica con razones sencillas 

por qué algunas acciones cotidianas 

causan 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características 

físicas, cualidades, habilidades, 

intereses y logros y valora su 

pertenencia familiar y escolar. 

Distingue sus diversas emociones y 

comportamientos, menciona las 

causas y las consecuencias de estos y 

las regula usando estrategias diversas. 

Explica con sus propios argumentos 

por qué considera buenas o malas 

determinadas acciones. Se relaciona 

con las 

Construye su identidad al tomar 

conciencia de los aspectos que lo 

hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características 

personales, sus capacidades y 

limitaciones reconociendo el papel de 

las familias en la formación de dichas 

características. Aprecia su 

pertenencia cultural a un país diverso. 

Explica las causas y consecuencias de 

sus emociones, y utiliza estrategias 

para regularlas. Manifiesta su punto 

de vista frente a situaciones de 

conflicto moral, en función de cómo 

estas le afectan a él 

*Comprensión 

(Manejo de Información) 

*Socializar 

 



 malestar a él o a los demás, y por qué 

otras producen bienestar a todos. Se 

reconoce como mujer o varón y 

explica que ambos pueden realizar las 

mismas actividades. Muestra afecto a 

las personas que estima e identifica a 

las personas que le hacen sentir 

protegido y seguro y recurre a ellas 

cuando las necesita. 

personas con igualdad, reconociendo 

que todos tienen diversas 

capacidades. Desarrolla 
comportamientos que fortalecen las 

relaciones de amistad. Identifica 

situaciones que afectan su privacidad 

o la de otros y busca ayuda cuando 

alguien no la respeta. 

o a los demás. Examina sus acciones 

en situaciones de conflicto moral que 

se presentan en la vida cotidiana y se 

plantea comportamientos que tomen 

en cuenta principios éticos. Establece 

relaciones de igualdad entre hombres 

y mujeres, y explica su importancia. 

Crea vínculos afectivos positivos y se 

sobrepone cuando estos cambian. 

Identifica conductas para protegerse 

de situaciones que ponen en riesgo su 

integridad en relación a su sexualidad. 

  



 
 

 



Nivel Educativo: SECUNDARIA       

Área de Comunicación: 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades * 

Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Se comunica oralmente en su VI ciclo 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos 

de textos; infiere el tema, propósito, hechos y 

conclusiones a partir de información explícita e 

implícita, e interpreta la intención del interlocutor 

en discursos que contienen ironías y sesgos. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema 

y las relaciona mediante el uso de diversos 

conectores y referentes, así como de un 

vocabulario variado y pertinente. Enfatiza 

significados mediante el uso de recursos no 

verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el texto 

y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus 

conocimientos y al contexto sociocultural. Se 

expresa adecuándose a situaciones comunicativas 

formales e informales. En un intercambio, hace 

preguntas y utiliza las respuestas escuchadas para 

desarrollar sus ideas, y sus contribuciones 

tomando en cuenta los puntos de vista de otros. 

VII ciclo 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos 

de textos; infiere información relevante y 

conclusiones e interpreta la intención del 

interlocutor y las relaciones de poder en 

Recupera información explícita de los textos 

orales que escucha seleccionando datos 

específicos. Integra esta información 

cuando es dicha en distintos momentos, o 

por distintos interlocutores, en textos 

orales que presentan sinónimos y 

expresiones con sentido figurado. 

- Explica las intenciones de sus 

interlocutores considerando el uso de 

algunas estrategias discursivas y recursos no 

verbales y paraverbales. 

-Explica diferentes puntos de vista, 

contradicciones, sesgos, estereotipos, 

algunas figuras retóricas (como el símil, 

entre otras), la trama, y las 

Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo 

relevante de lo complementario, 

clasificando y sintetizando la 

información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido. 

Explica el tema y propósito comunicativo 

del texto cuando este presenta 

información especializada o abstracta. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 

lengua materna. 

•Obtiene información de textos orales 

•Adecúa, organiza y desarrolla las 
 ideas de forma coherente y 

cohesionada 

•Utiliza recursos no verbales y 
 paraverbales de forma 

estratégica 

•Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 

 

 



 discursos que contienen sesgos, falacias y 

ambigüedades. Se expresa adecuándose a 

situaciones comunicativas formales e informales y 

a los géneros discursivos orales en que participa. 

Organiza y desarrolla sus ideas en torno a un tema 

y las relaciona mediante el uso de diversos 

recursos cohesivos; incorpora un vocabulario 

especializado y enfatiza los significados mediante 

el uso de recursos no verbales y paraverbales. 

Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez de la 

información y su efecto en los interlocutores, de 

acuerdo a sus conocimientos, fuentes de 

información y al contexto sociocultural. En un 

intercambio, hace contribuciones relevantes y 

evalúa las ideas de los otros para 

contraargumentar, eligiendo estratégicamente 

cómo y en qué momento participa. 

- 

motivaciones y la evolución de personajes de 

acuerdo con el sentido global del texto. 

- Recupera información explícita de los tex-tos 

orales que escucha seleccionando detalles 

y datos específicos. Integra esta información 

cuando es dicha en distintos momentos, o por 

distintos interlocutores, en textos orales que 

presentan información contrapuesta y ambigua, 

sesgos, sinónimos, y expresiones con sentido 

figurado. 

Explica las intenciones de sus interlocutores 

considerando el uso de diversas estrategias 

discursivas y recursos no verbales y 
paraverbales. Explica diferentes puntos de vista, 

falacias, ambigüedades, paradojas y matices, 

contrargumentos, y diversas figuras retóricas, así 

como la trama y la evolución de personajes. 

También explica las representaciones sociales 

y los niveles de sentido de acuerdo con el sentido 

global del texto 

sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido a 

partir de la comprensión global del texto. 

Lee diversos tipos de textos escritos en VI ciclo 

Lee diversos tipos de texto con estructuras 

complejas y vocabulario variado. Integra 

información contrapuesta que está en distintas 

partes del texto. Interpreta el texto 

considerando información relevante y 

complementaria para construir su sentido global, 

valiéndose de otros textos. Reflexiona sobre 

formas y contenidos del texto a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

-Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 

Específicos y algunos detalles en diversos 

tipos de texto con varios elementos 

complejos en su estructura, así como 

vocabulario variado. Integra información 

explícita cuando se encuentra en distintas 

partes del texto, o en distintos textos al 

▪ 

▪ Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasifican-do y 

sintetizando la información. Establece 

conclusiones sobre lo comprendido 

vinculando el texto con su experiencia 

y los contextos socioculturales en que 

lengua materna 

 •Obtiene información del texto 
escrito 

•Infiere e interpreta información del 
texto 

•Reflexiona y evalúa la forma, el 
 contenido y el contexto del texto 



información complementarias. Organiza y 
 

 

escrito 

VII ciclo 

Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas, vocabulario variado y especializado. 

Integra información contrapuesta y ambigua que 

está en distintas partes del texto. Interpreta el texto 

considerando información relevante y de detalle 

para construir su sentido global, valiéndose de 

otros textos y reconociendo distintas posturas y 

sentidos. Reflexiona sobre formas y contenidos 

del texto y asume una posición sobre las 

relaciones de poder que este presenta. Evalúa el 

uso del lenguaje, la validez de la información, el 

estilo del texto, la intención de estrategias 

discursivas y recursos textuales. 

realizar una lectura intertextual. 

-Identifica información explícita, relevante 

y complementaria seleccionando datos 

específicos y detalles en diversos tipos de 

texto de estructura compleja y con 

información contrapuesta y ambigua, así 

como vocabulario especializado. 

Integra información explícita cuando se 

encuentra en distintas partes del texto, o en 

distintos textos al realizar una lectura 

intertextual. 

-Explica el tema, los subtemas y el propósito 

comunicativo del texto cuando este presenta 

información especializada o abstracta. 

Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. 

se des-envuelve. 

Opina sobre el contenido, la organización 

textual, el sentido de diversos recursos 

textuales y la intención del autor. Evalúa 

los efectos del texto en los lectores a partir 

de su experiencia y de los contextos 

socioculturales en que se desenvuelve 

 

 

 

 

Escribe diversos tipos de textos escritos VI ciclo 

Escribe diversos tipos de textos de forma 

reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro a partir de su 

experiencia previa y de fuentes de 

-Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y algunas 

características del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Mantiene el 

● Adecúa el texto a la situación 

comunicativa  considerando  el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y algunas características 

en lengua materna 

 •Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 

•Organiza y desarrolla las 



ideas de forma coherente y desarrolla lógicamente las ideas en torno a 

un tema, y las estructura en párrafos y 

subtítulos de acuerdo a algunos 

géneros discursivos. Establece relaciones 

entre ideas a través del uso adecuado de 

varios tipos de conectores, referentes y 

emplea vocabulario variado. Utiliza 

recursos ortográficos y textuales para 

separar y aclarar expresiones e ideas, así 

como diferenciar el significado de las 

palabras con la intención de darle claridad y 

sentido a su texto. 

VII ciclo 

● Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y el registro a partir de su experiencia 

previa, de fuentes de 

información complementarias y divergentes, y de 

su conocimiento del contexto histórico y 

sociocultural. Organiza y desarrolla lógicamente 

las ideas en torno a un 

tema, y las estructura en párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo a distintos géneros 

discursivos. Establece relaciones entre ideas a 

través del uso preciso de diversos recursos 

cohesivos. Emplea vocabulario 

registro formal o informal adaptándose a los 

destinatarios y seleccionando diversas 

fuentes de información complementaria. 

- Escribe textos de forma coherente 

y cohesionada. Ordena las ideas en torno a 

un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para ampliar o 

precisar la información sin digresiones o 

vacíos.Estructura una secuencia textual 

(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma 

apropiada.Establece relaciones lógicas entre 

las ideas, como comparación, simultaneidad 

y disyunción, a través de varios tipos de 

referentes y conectores. Incorpora de forma 

pertinente un vocabulario que incluye 

sinónimos y diversos términos propios de 

los campos del saber. 

- • Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el propósito 

comunicativo, el tipo textual y las 

características del género discursivo, así 

como el formato y el soporte. Elige 

estratégicamente el registro formal o 

informal adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando diversas fuentes de 

información complementaria. 

- Escribe textos de forma coherente 

y cohesionada. Ordena las ideas en torno a 

un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 

del género discursivo, así como el 

formato y el soporte. Mantiene el 

registro formal o informal 

adaptándose a los destinatarios y 

seleccionando diversas fuentes de 

información complementaria. 

● Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un 

tema, las jerarquiza en 

subtemas e ideas principales, y 

las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la 

información sin digresiones o 

vacíos. Estructura 

estratégicamente una secuencia 

textual (Argumenta, narra, 

describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas 

cohesionada 

•Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

 

 

 

 

 



Área de Matemática:  

 

 racionales, aumentos y descuentos 
porcentuales sucesivos, verificando si 
estas expresiones cumplen con las 

número hasta los millones 

ordenando, comparando, 

componiendo y descomponiendo 

• Expresa con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la  

 variado, especializado y preciso, así como una 

variedad de recursos ortográficos y textuales para 

darle claridad y sentido a su texto. 

principales, y las desarrolla para 

contrargumentar o precisar la información 

sin digresiones o vacíos. Estructura 

estratégicamente una secuencia textual 

(Argumenta,narra, describe, etc.) de forma 

apropiada. Establece diversas relaciones 

lógicas entre las ideas a través del uso 

preciso de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales.Incorpora de 

forma pertinente vocabulario que incluye 

sinónimos y términos. 

relaciones lógicas entre las ideas 

a través del uso preciso de 

referentes, conectores y otros 

marcadores textuales. 
Incorpora de forma pertinente 

vocabulario que incluye 

sinónimos y algunos términos 

especializados. 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades * 
Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Resuelve problemas de cantidad. VI ciclo 

- Resuelve problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades o 

magnitudes, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y operativas 

con números naturales, enteros y 

Expresa, con diversas 

representaciones y lenguaje 

numérico, su comprensión del valor 

posicional de las cifras de un 

Comprueba si la expresión 

numérica (modelo) planteada 

representó las condiciones del 

problema: datos, acciones y 

condiciones. 

-Razonamiento y demostración 

 

 



 condiciones iniciales del problema. 
Expresa su comprensión de la relación 
entre los órdenes del sistema de 
numeración decimal con las potencias 
de base diez, y entre las operaciones 
con números enteros y racionales; y las 
usa para interpretar enunciados o 
textos diversos de contenido 
matemático. 

VII ciclo 

Resuelve problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades muy 

grandes o muy pequeñas, magnitudes o 

intercambios financieros, 

traduciéndolas a expresiones 

numéricas y operativas con números 

racionales o irracionales, notación 

científica, intervalos, y tasas de interés 

simple y compuesto. Evalúa si estas 

expresiones cumplen con las 

condiciones iniciales del problema. 

Expresa su comprensión de los 

números racionales e irracionales, de 

sus operaciones y propiedades, así 

como de la notación científica; 

establece relaciones de equivalencia 

entre múltiplos y submúltiplos de 

unidades de masa, y tiempo, y entre 

escalas de temperatura, empleando 

lenguaje matemático y diversas 

representaciones; basado en esto 

interpreta e integra información 

números naturales y enteros, para 

interpretar un problema según su 

contexto, y estableciendo relaciones 

entre representaciones. En el caso de 

la descomposición, comprende la 

diferencia entre una descomposición 

polinómica y otra en factores primos. 

Establece relaciones entre datos y 

acciones de comparar e igualar 

cantidades o trabajar con tasas de 

interés simple y compuesto. Las 

transforma a expresiones numéricas 

(modelos) que incluyen operaciones 

con números racionales, raíces 

inexactas, notación exponencial y 

científica, así como modelos 

financieros de interés simple y 

compuesto. 

expresión fraccionaria como una 

forma general de expresar un 

número racional y de la noción de 

densidad en los números racionales 

al asociar los puntos de una recta con 

números racionales. 

 



 contenida en varias fuentes de 

información. Selecciona, combina y 

adapta variados recursos, estrategias y 

procedimientos matemáticos de 

cálculo y estimación para resolver 

problemas, los evalúa y opta por 

aquellos más idóneos según las 

condiciones del problema. Plantea y 

compara afirmaciones sobre números 

racionales y sus propiedades, formula 

enunciados opuestos o casos 

especiales que se cumplen entre 

expresiones numéricas; justifica, 

comprueba o descarta la validez de la 

afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades matemáticas. 

  

Resuelve problemas de VI c ciclo 
Resuelve problemas referidos a 

interpretar cambios constantes o 

regularidades entre magnitudes, 

valores o entre expresiones; 

traduciéndolas a patrones numéricos y 

gráficos, progresiones aritméticas, 

ecuaciones e inecuaciones con una 

incógnita, funciones lineales y afín, y 

relaciones de proporcionalidad directa 

e inversa. Comprueba si la expresión 

algebraica usada expresó o reprodujo 

las condiciones del problema. Expresa 

su comprensión de: la relación entre 

función lineal y proporcionalidad 

directa; las diferencias entre una 

ecuación e inecuación lineal y sus 

propiedades; la variable como un valor 

Establece relaciones entre datos, 

regularidades, valores desconocidos, 

o relaciones de equivalencia o 

variación entre dos magnitudes. 

Transforma esas relaciones a 

expresiones algebraicas (modelo) 

que incluyen la regla de formación de 

progresiones aritméticas con 

números enteros, a ecuaciones 

lineales (ax + b = cx + d, a y c є Z), a 

desigualdades (x > a o x < b), a 

funciones lineales, a 

proporcionalidad directa o a gráficos 

cartesianos. También las transforma 

a patrones gráficos (con traslaciones, 

rotaciones o ampliaciones). 

Expresa, con diversas 

representaciones gráficas, tabulares 

y simbólicas, y con lenguaje 

algebraico, su comprensión sobre la 

regla de formación de patrones 

gráficos y progresiones aritméticas, y 

sobre la suma de sus términos, para 

interpretar un problema en su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre dichas representaciones. 

regularidad, equivalencia y 

cambios. 

-Comunicación Matemática 

 

 



 que cambia; el conjunto de valores que 
puede tomar un término desconocido 
para verificar una inecuación; las usa 
para interpretar enunciados, 
expresiones algebraicas o textos 
diversos de contenido matemático. 
Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, métodos gráficos y 
procedimientos matemáticos para 
determinar el valor de términos 
desconocidos en una progresión 
aritmética, simplificar expresiones 
algebraicas y dar solución a ecuaciones 
e inecuaciones lineales, y evaluar 
funciones lineales. Plantea 
afirmaciones sobre propiedades de las 
progresiones aritméticas, ecuaciones e 
inecuaciones así como de una función 
lineal, lineal afín con base a sus 
experiencias, y las justifica mediante 
ejemplos y propiedades matemáticas; 
encuentra errores o vacíos en las 
argumentaciones propias y las de otros 
y las corrige. 

VII ciclo 

Resuelve problemas referidos a 

analizar cambios continuos o 

periódicos, o regularidades entre 

magnitudes, valores o expresiones, 

traduciéndolas a expresiones 

algebraicas que pueden contener la 

regla general de progresiones 

geométricas, sistema de ecuaciones 

lineales, ecuaciones y funciones 

Expresa, con diversas 

representaciones gráficas, tabulares 

y simbólicas, y con lenguaje 

algebraico, su comprensión sobre la 

regla de formación de una 

progresión geométrica y reconoce la 

diferencia entre un crecimiento 

aritmético y uno geométrico para 

interpretar un problema en su 

contexto y estableciendo relaciones 

entre dichas representaciones. 

• Realiza ajustes o modificaciones 

a la expresión algebraica o gráfica 

(modelos) planteada cuando no 

cumple con todas las condiciones del 

problema o, si lo considera 

necesario, la ajusta a nuevas 

condiciones en problemas similares. 

 



 cuadráticas y exponenciales. Evalúa si 
la expresión algebraica reproduce las 
condiciones del problema. 
Expresa su comprensión de la regla de 

formación de sucesiones y 

progresiones geométricas; la solución o 

conjunto solución de sistemas de 

ecuaciones lineales e inecuaciones; la 

diferencia entre una función lineal y 

una función cuadrática y exponencial y 

sus parámetros; las usa para 

interpretar enunciados o textos o 

fuentes de información usando 

lenguaje matemático y gráficos. 

Selecciona, combina y adapta variados 

recursos, estrategias y procedimientos 

matemáticos para determinar términos 

desconocidos en progresiones 

geométricas, solucionar ecuaciones 

lineales o cuadráticas, simplificar 

expresiones usando identidades 

algebraicas; evalúa y opta por aquellos 

más idóneos según las condiciones del 

problema. Plantea afirmaciones sobre 

enunciados opuestos o casos 

especiales que se cumplen entre 

expresiones algebraicas; así como 

predecir el comportamiento de 

variables; comprueba o descarta la 

validez de la afirmación mediante 

contraejemplos y propiedades 

matemáticas. información, el estilo del 

texto, la intención de estrategias 

discursivas y recursos textuales. Explica 

el efecto del texto en el lector a partir 

de su 

  

 



 conocimiento y del contexto 

sociocultural en el que fue escrito. 
  

Resuelve problemas de forma, VI ciclo 

Resuelve problemas en los que modela 
características de objetos mediante 
prismas, pirámides y polígonos, sus 
elementos y propiedades, y la 
semejanza y congruencia de formas 
geométricas; así como la ubicación y 
movimiento mediante coordenadas en 
el plano cartesiano, mapas y planos a 
escala, y transformaciones. 
Expresa su comprensión de las formas 
congruentes y semejantes, la relación 
entre una forma geométrica y sus 
diferentes perspectivas; usando 
dibujos y construcciones. Clasifica 
prismas, pirámides y polígonos, según 
sus propiedades. Selecciona y emplea 
estrategias, procedimientos y recursos 
para determinar la longitud, área o 
volumen de formas geométricas en 
unidades convencionales y para 
construir formas geométricas a escala. 
Plantea afirmaciones sobre la 
semejanza y congruencia de formas, 
relaciones entre áreas de formas 
geométricas; las justifica mediante 
ejemplos y propiedades geométricas. 

VII ciclo 

Resuelve problemas en los que modela 

características de objetos con formas 

Establece relaciones entre las 

características y los atributos medibles 

de objetos reales o imaginarios. Asocia 

estas características y las representa 
con formas bidimensionales 

compuestas y tridimensionales. 

Establece, también, relaciones de 

semejanza entre triángulos o figuras 

planas, y entre las propiedades del 

volumen, área y perímetro 

 Expresa, con dibujos, construcciones 

con regla y compás, con material 

concreto y con lenguaje geométrico, 

su comprensión sobre las 

propiedades de la semejanza y 

congruencia de formas 

bidimensionales (triángulos), y de los 

prismas, pirámides y polígonos. Los 

expresa aun cuando estos cambien 

de posición 

 Lee textos o gráficos que describen 

características, elementos o 

propiedades de las formas 

geométricas bidimensionales y 

tridimensionales. Reconoce 

propiedades de la semejanza y 

congruencia, y la composición de 

transformaciones (rotación, 

ampliación y reducción) para extraer 

información. Lee planos o mapas a 

movimiento y localización. 

-Comunicación Matemática 

 

 



 geométricas compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y 
propiedades, líneas, puntos notables, 
relaciones métricas de triángulos, 
distancia entre dos puntos, ecuación de 
la recta y parábola; la ubicación, 
distancias inaccesibles, movimiento y 
trayectorias complejas de objetos 
mediante coordenadas cartesianas, 
razones trigonométricas, mapas y 
planos a escala. Expresa su 
comprensión de la relación entre las 
medidas de los lados de un triángulo y 
sus proyecciones, la distinción entre 
trasformaciones geométricas que 
conservan la forma de aquellas que 
conservan las medidas de los objetos, y 
de cómo se generan cuerpos de 
revolución, usando construcciones con 
regla y compás. 
Clasifica polígonos y cuerpos 

geométricos según sus propiedades, 

reconociendo la inclusión de una clase 

en otra. Selecciona, combina y adapta 

variadas estrategias, procedimientos y 

recursos para determinar la longitud, 

perímetro, área o volumen de formas 

compuestas, así como construir mapas 

a escala, homotecias e isometrías. 

Plantea y compara afirmaciones sobre 

enunciados opuestos o casos 

especiales de las propiedades de las 

formas geométricas; justifica, 

comprueba o descarta la validez de la 

afirmación mediante contraejemplos o 

propiedades geométricas 

 escala y los usa para ubicarse en el 

espacio y determinar rutas. 

 



    

Resuelve problemas de gestión de VI ciclo 

Resuelve problemas en los que plantea 
temas de estudio, identificando la 
población pertinente y las variables 
cuantitativas continúas, así como 
cualitativas nominales y ordinales. 
Recolecta datos mediante encuestas y 
los registra en tablas de datos 
agrupados, así también determina la 
media aritmética y mediana de datos 
discretos; representa su 
comportamiento en histogramas, 
polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia y 
medidas de tendencia central; usa el 
significado de las medidas de tendencia 
central para interpretar y comparar la 
información contenida en estos. 
Basado en ello, plantea y contrasta 
conclusiones, sobre las características 
de una población. Expresa la 
probabilidad de un evento aleatorio 
como decimal o fracción, así como su 
espacio muestral; e interpreta que un 
suceso seguro, probable e imposible, se 
asocia a los valores entre 0 y 1. Hace 
predicciones sobre la ocurrencia de 
eventos y las justifica. 

VII ciclo 

Resuelve problemas en los que plantea 

temas de estudio, caracterizando la 

población y la muestra e identificando 

Representa las características de 

una población en estudio 

asociándolas a variables cualitativas 

nominales y ordinales, o 

cuantitativas discretas, y expresa el 

comportamiento de los datos de la 

población a través de gráficos de 

barras, gráficos circulares y medidas 

de tendencia central. 

• Determina las condiciones y el 

espacio muestral de una situación 

aleatoria, y discrimina entre sucesos 

independientes y dependientes. 

Expresa con diversas representaciones 

y lenguaje matemático su 

comprensión sobre la pertinencia de 

usar la media, la mediana o la moda 

(datos no agrupados) para 

representar un conjunto de datos 

según el contexto de la población en 

estudio, así como sobre el significado 

del valor de la probabilidad para 

caracterizar como segura o imposible 

la ocurrencia de sucesos de una 

situación aleatoria 

• Determina las condiciones y 

restricciones de una situación 

aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos simples y compuestos, y la 

representa con el valor de su 

datos e incertidumbre. 

-Resolución de problemas 

 

 



 las variables a estudiar; empleando el 
muestreo aleatorio para determinar 
una muestra representativa. Recolecta 
datos mediante encuestas y los 
registra en tablas, determina terciles, 

cuartiles y quintiles; la desviación 

estándar, y el rango de un conjunto de 

datos; representa el comportamiento 

de estos usando gráficos y medidas 

estadísticas más apropiadas a las 

variables en estudio. Interpreta la 

información contenida en estos, o la 

información relacionada a su tema de 

estudio proveniente de diversas 

fuentes, haciendo uso del significado 

de la desviación estándar, las medidas 

de localización estudiadas y el lenguaje 

estadístico; basado en esto contrasta y 

justifica conclusiones sobre las 

características de la población. Expresa 

la ocurrencia de sucesos dependientes, 

independientes, simples o compuestos 

de una situación aleatoria mediante la 

probabilidad, y determina su espacio 

muestral; interpreta las propiedades 

básicas de la probabilidad de acuerdo a 

las condiciones de la situación; justifica 

sus predicciones con base a los 

resultados de su experimento o 

propiedades. 

Representa la probabilidad de un 

suceso a través de su valor decimal o 

fraccionario. A partir de este valor, 

determina si un suceso es probable o 

muy probable, o casi seguro de que 

ocurra. 

probabilidad expresada como 

racional de 0 a 1. A partir de este 

valor, determina la mayor o menor 

probabilidad de un suceso 

compuesto en comparación con 

otro. 

 

 

 

 

Área de Ciencias Sociales: 



 
  

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades * 
Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Construye interpretaciones -VI ciclo 

Construye interpretaciones 

históricassobre hechos o procesos 

del Perú y el mundo, en los que explica 

hechos o procesos históricos, a partir de 

la clasificación de las causas y 

consecuencias, reconociendo sus 
cambios y permanencias, y usando 

 
términos históricos. Explica su 

relevancia a partir de los cambios y 

permanencias que generan en el 

tiempo, identificando simultaneidades. 

Emplea distintos referentes y 

convenciones temporales, así como 

conceptos relacionados a instituciones 

sociopolíticas y la economía. Compara 

e integra información de diversas 
fuentes,  estableciendo  diferencias 

 
entre las narraciones de los hechos y las 

interpretaciones de los autores de las 

fuentes. 

.VII ciclo 

-Utiliza fuentes históricas para 
obtenerinformación sobre un 
hecho o proceso histórico, desde el 
origen de la humanidad hasta las 
civilizaciones del mundo clásico y desde 
los primeros pobladores hasta los 
Estados regionales en los Andes 
centrales. 

-Explica hechos o procesos históricos 

desde las invasiones bárbaras hasta la 

expansión europea (ss. XV y XVI) y 

desde los orígenes del Tahuantinsuyo 

hasta el inicio del virreinato (s. XVI) a 

partir de la clasificación de sus causas y 

consecuencias (sociales, políticas, 

económicas, culturales, etc.). Para ello, 

utiliza conceptos sociopolíticos y 

económicos, y diversos términos 

históricos. 

- Explica las diferencias entre 
narraciones e interpretaciones de un 
hecho o proceso histórico. 

Formula preguntas, distingue entre 

detonantes, causas (estructurales y 

coyunturales) y consecuencias y utiliza 

términos históricos al elaborar 

explicaciones sobre hechos, procesos o 

problemas históricos 

históricas 

 - Comprensión 

(Manejo de Información) 

 - Orientación espacio temporal 

 

 



 

 Construye interpretaciones 

históricassobre la base de los 

problemas históricos del Perú y el 

mundo en relación a los grandes 

cambios, permanencias y 

simultaneidades a lo largo de la historia, 

empleando conceptos sociales, 

políticos y económicos abstractos y 

complejos. Jerarquiza múltiples causas 

y consecuencias de los hechos o 

procesos históricos. Establece 

relaciones entre esos procesos 

históricos y situaciones o procesos 

actuales. Explica cómo las acciones 

humanas, individuales o grupales van 

configurando el pasado y el presente y 

pueden configurar el futuro. Explica la 

perspectiva de los protagonistas, 

relacionando sus acciones con sus 

motivaciones. Contrasta diversas 

interpretaciones del pasado, a partir de 

distintas fuentes evaluadas en su 

contexto y perspectiva. Reconoce la 

validez de las fuentes para comprender 

variados puntos de vista. 

- Identifica coincidencias y 
contradicciones entre diversas fuentes 
y complementa la información que 
brindan sobre un mismo aspecto de un 
hecho o proceso histórico, desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y 
XVIII) hasta las revoluciones liberales 
(s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento 
de la República peruana. 

- Explica los cambios, las 

permanencias y las relaciones de 

simultaneidad de los hechos o 

procesos históricos a nivel 

político, social, ambiental, 

económico y cultural, desde el 

periodo entre guerras hasta las 

crisis económicas de inicios del 

siglo XXI y desde el Oncenio de 

Leguía hasta la historia reciente 

en el Perú (s. XXI), y reconoce 

que estos cambios no 

necesariamente llevan al 

progreso y desarrollo sostenible. 

Plantea hipótesis, y utiliza términos 

históricos y evidencias diversas al 

elaborar explicaciones sobre hechos, 

procesos o problemas históricos . 

Gestiona responsablemente el VI ciclo 

Gestiona responsablemente el 

espacio


y ambiente al realizar 

actividades orientadas al cuidado de su 

localidad, considerando el cuidado del 

planeta. Compara las causas y 

consecuencias de diversas situaciones a 

diversas escalas para proponer medidas 

de gestión de riesgos. Explica cambios y 

Describe los elementos naturales 

ysociales de los grandes espacios 

en el Perú: mar, costa, sierra y selva, 

considerando las actividades 

económicas realizadas por los actores 

sociales y sus características 

demográficas. 

Utiliza información y herramientas 

cartográficas para ubicar y orientar 

diversos elementos naturales y 

sociales del espacio geográfico 

incluyéndose en este. 

espacio y el ambiente. 

- Orientación espacio temporal 

(comprensión espacio temporal) 

 



 

 permanencias en el espacio 

geográfico 
a diferentes escalas. Explica conflictos 
socioambientales y territoriales 
reconociendo sus múltiples 
dimensiones. Utiliza información y 
diversas herramientas cartográficas y 
socioculturales para ubicar y orientar 
distintos elementos del espacio 
geográfico y el ambiente, incluyéndose. 

VII ciclo 
 

Gestiona responsablemente el espacio 

y ambiente al proponer alternativas y 

promover la sostenibilidad del 

ambiente, la mitigación y adaptación al 

cambio climático y la prevención de 

riesgo de desastre, considerando las 

múltiples dimensiones. Explica las 

diferentes formas en las que se 

organiza el espacio geográfico y el 

ambiente como resultado de las 

decisiones (acciones o intervención) de 

los actores sociales. Utiliza fuentes de 

información y herramientas digitales 

para representar e interpretar el 

espacio geográfico y el ambiente 

Propone actividades orientadas 
alcuidado de su ambiente escolar y 
uso sostenible de los recursos naturales 
en su escuela y hogar, considerando el 
cuidado del planeta y el desarrollo 
sostenible. 

Explica cómo las acciones de los actores 
sociales pueden generar problemáticas 

ambientales, 


o territoriales y de la 
condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, 
del agua y los recursos natura-les, 
depredación de los recursos naturales, 
patrones de consumo de la sociedad, 

desertificación y fragmentación del 

territorio pe-ruano, entre otras) que 

vulneran y afectan las condiciones de 

vida de la población y el desarrollo 

sostenible. 

Participa en actividades orientadas al 
cuidado del ambiente, y a la mitigación 
y adaptación al cambio climático de su 
localidad, desde la escuela, 
considerando el cuidado del planeta y 
el desarrollo sostenible. 

Realiza acciones concretas para el 

aprovechamiento sostenible del 

ambiente, y para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, 

basadas en la legislación ambiental 

vigente en el Perú y el mundo. 

Gestiona responsablemente los VI ciclo 

Gestiona responsablemente 

los


recursos económicos al 

promover el ahorro y la inversión de los 

recursos. Promueve el consumo 

informado frente a los recursos 

económicos y los 

Explica los roles que desempeñan la 

familia, las empresas y el Estado frente 

a los procesos económicos en el 

mercado (producción, distribución, 

consumo e inversión) y en el sistema 

Explica cómo la escasez de los recursos 

influye en las decisiones que toman los 

agentes económicos y que, frente a 

ello, se dan interacciones en el 

recursos económicos. 

Comprensión 

 - (Manejo de Información) 



 

Pensamiento crítico  productos  y  servicios  financieros, 
 asumiendo  una  posición  crítica 

 
respecto a la publicidad y rechazando 
toda actividad financiera informal e 
ilegal. Explica las interrelaciones entre 
los agentes del sistema económico y 
financiero nacional (familia, empresa, 
Estado) teniendo como referencia el 
mercado. Explica el rol del Estado en el 
financiamiento del presupuesto 
nacional. 
. 
VII ciclo 

 Gestiona responsablemente los  

recursos económicos al promover el 

ahorro y la inversión de los recursos 

considerando sus objetivos, riesgos y 

oportunidades. Asume una posición 
crítica frente a las actividades 

económicas y financieras ilícitas e 

informales, prácticas de 

producción y consumo que deterioran 

el ambiente y afectan los derechos 

humanos, el incumplimiento de las 
responsabilidades tributarias y de las 

decisiones financieras que no 

consideran un fin previsional. Analiza 

las interrelaciones entre los agentes 

del sistema económico y financiero 

global teniendo en cuenta el mercado 

y el comercio mundial. Explica el rol 

del Estado como agente supervisor del 

sistema financiero. 

económico y financiero. 

Toma decisiones como consumidor 
responsable al ejercer sus derechos y 
responsabilidades. Reconoce que cada 
elección implica renunciar a otras 
necesidades que tienen que ser 
cubiertas con los mismos recursos. 

Explica los roles que cumplen los 
agentes del sistema económico y 
financiero en Latinoamérica, y expresa 
la importancia que tienen esos agentes 
para el desarrollo del mercado y el 
comercio regional. 

Argumenta a favor de optar por el 

consumo de productos y bienes cuya 

producción, distribución y uso 

preservan el ambiente y los servicios 

eco sistémicos y respetan los derechos 

humanos. 

mercado. 

Propone  alternativas  para 

 el  uso responsable de los 

recursos económicos y financieros del país 

teniendo en cuenta los riesgos y 

oportunidades que ofrece el contexto 

económico global. 

 - (Juicio crítico) 

 



Área de Ciencia y Tecnología: 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 

Competencias y 

capacidades * 

Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Indaga mediante métodos científicos VI ciclo 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis 
que son verificables de forma 
experimental o descriptiva con base en 
su conocimiento científico para explicar 
las causas o describir el fenómeno 
identificado. Diseña un plan de recojo 
de datos con base en observaciones o 
experimentos. 
Colecta datos que contribuyan a 
comprobar o refutar la hipótesis. 
Analiza tendencias o relaciones en los 
datos, los interpreta tomando en 
cuenta el error y reproducibilidad, los 
interpreta con base en conocimientos 
científicos y formula conclusiones. 
Evalúa si sus conclusiones responden a 
la pregunta de indagación y las 
comunica. Evalúa la fiabilidad de los 
métodos y las interpretaciones de los 
resultados de su indagación. 

VII ciclo 

Formula preguntas acerca de las 

variables que influyen en un hecho, 

fenómeno u objeto natural o 

tecnológico, y selecciona aquella que 

puede ser indagada científicamente. 

Plantea hipótesis en las que 

establece relaciones de causalidad 

entre las variables. 

Propone procedimientos para 

observar, manipular la variable 

independiente, medir la variable 

dependiente y controlar la variable 

interviniente. 

para construir conocimientos. 

- Indagación y experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 Indaga a partir de preguntas y plantea 

hipótesis con base en conocimientos 

científicos y observaciones previas. 

Propone y fundamenta, sobre la 

base de los objetivos de su 
Formula preguntas sobre el hecho, 

fenómeno u objeto natural o 

 

 Elabora el plan de observaciones o 

experimentos y los argumenta 

utilizando principios científicos y los 

objetivos planteados. Realiza 

mediciones y comparaciones 

sistemáticas que evidencian la acción 

de diversos tipos de variables. Analiza 

tendencias y relaciones en los datos 

tomando en cuenta el error y 

reproducibilidad, los interpreta con 

base en conocimientos científicos y 

formula conclusiones, las argumenta 

apoyándose en sus resultados e 

información confiable. Evalúa la 

fiabilidad de los métodos y las 

interpretaciones de los resultados de 

su indagación. 

indagación e información científica, 

procedimientos que le permitan 

observar, manipular y medir las 

variables; el tiempo por emplear; las 

medidas de seguridad; las 

herramientas, materiales e 

instrumentos de recojo de datos 

cualitativos/ cuantitativos; y el 

margen de error. Estos 

procedimientos también le 

permitirán prever un grupo de 

control para confirmar o refutar la 

hipótesis. 

tecnológico para delimitar el 

problema por indagar. Observa el 

comportamiento de las variables. 

Plantea hipótesis basadas en 

conocimientos científicos en las que 

establece relaciones entre las 

variables que serán investigadas. 
Considera las variables 

intervinientes que pueden influir en 

su indagación y elabora los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica el mundo físico basándose en VI ciclo 
Explica, con base en evidencia con 

respaldo científico, las relaciones 

cualitativas y las cuantificables entre: el 

campo eléctrico con la estructura del 

átomo, la energía con el trabajo o el 

movimiento, las funciones de la célula 

con sus requerimientos de energía y 

Describe las propiedades de la 

materia, y explica los cambios físicos 

y químicos a partir de sus 

interacciones con transferencia de 

energía. 

Explica las propiedades periódicas 

de los elementos químicos a partir 

de la organización de sus electrones. 

Ejemplo: El estudiante explica que los 

metales como el hierro, cobre y otros 

conducen el calor y la electricidad 

debido a que cada átomo del metal 

cede uno o más de sus electrones de 

conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra 

y universo. 

-Comprensión de la Información 

 



 materia, la selección natural o artificial 

con el origen y evolución de especies, 

los flujos de materia y energía en la 

Tierra o los fenómenos meteorológicos 

con el funcionamiento de la biosfera. 

Argumenta su posición frente a las 

implicancias sociales y ambientales de 

situaciones sociocientíficas o frente a 

cambios en 

valencia formando un mar de 

electrones libres que tienen la 

posibilidad de trasladarse por todo el 

material ante un estímulo como el 

voltaje. 

 

 la cosmovisión suscitados por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología: 

VII ciclo 

Explica, con base en evidencias con 

respaldo científico, las relaciones 

cualitativas y las cuantificables entre: la 

estructura microscópica de un material 

y su reactividad con otros materiales o 

con campos y ondas; la información 

genética, las funciones de las células 

con las funciones de los sistemas 

(homeostasis); el origen de la Tierra, su 

composición, su evolución física, 

química y biológica con los registros 

fósiles. Argumenta su posición frente a 

las implicancias éticas, sociales y 

ambientales de situaciones 

sociocientíficas o frente a cambios en la 

cosmovisión suscitados por el 

desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Explica la propiedad de 

conservación de la materia y la 

energía a partir de la conversión 

materia- energía y viceversa, como 

en las reacciones de fisión y fusión 

nuclear. Evalúa las implicancias del 

uso de la radiación nuclear en la 

industria alimentaria, agrícola, de 

salud, entre otras. 

Explica la formación y degradación 

de las sustancias naturales y 

sintéticas a partir de las propiedades 

de tetravalencia y autosaturación del 

átomo de carbono. Describe la 

estructura y las condiciones 

ambientales que posibilitan la 

degradación de esas sustancias. 

Diseña  y  construye soluciones VI ciclo 
Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al delimitar el alcance del 

Describe el problema tecnológico y las 

causas que lo generan. Explica su 

alternativa de solución tecnológica 

• Representa su alternativa de 

solución con dibujos estructurados. 

Describe sus partes o etapas, la 
tecnológicas para resolver problemas 

de su entorno. 



 problema tecnológico y las causas que 

lo generan, y propone alternativas de 

solución basado en conocimientos 

científicos. Representa la alternativa de 

solución, a través de esquemas o 

dibujos incluyendo sus partes o etapas. 

Establece características de forma, 

estructura, función y explica el 

procedimiento, los recursos para 

sobre la base de conocimientos 

científicos o prácticas locales. Da a 

conocer los requerimientos que debe 

cumplir esa alternativa de solución, los 

recursos disponibles para construirla, y 

sus beneficios directos e indirectos. 

secuencia de pasos, sus 

características de forma y estructura, 

y su función. Selecciona 

instrumentos, herramientas, 

recursos y materiales considerando 

su impacto ambiental y seguridad. 

Prevé posibles costos y tiempo de 

- Juicio Crítico 

 

 

 

 

 implementarlas, así como las 
herramientas y materiales 
seleccionados; verifica el 
funcionamiento de la solución 
tecnológica, considerando los 
requerimientos, detecta errores en la 
selección de materiales, imprecisiones 

Describe el problema tecnológico 

y las causas que lo generan. Explica 

su alternativa de solución 

tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o 

prácticas locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir 

su  

incluyendo vistas y perspectivas o 

diagramas de flujo. Describe sus 

alternativa  
dibujos  a  escala, 

s o etapas, la secuencia de 

 

 

 



 en las dimensiones, procedimientos y 
realiza ajustes. 
Explica el procedimiento, 
conocimiento científico aplicado, así 
como las dificultades en el diseño e 
implementación, evalúa el alcance de 
su funcionamiento a través de pruebas 
considerando los requerimientos 
establecidos y propone mejoras. 
Infiere impactos de la solución 
tecnológica. 

VII ciclo 

Diseña y construye soluciones 

tecnológicas al justificar el alcance del 

problema tecnológico, determinar la 

interrelación de los factores 

involucrados en él y justificar su 

alternativa de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa 

la alternativa de solución a través de 

esquemas o dibujos estructurados a 

escala, con vistas y perspectivas, 

incluyendo sus partes o etapas. 

Establece características de forma, 

estructura, función y explica el 

procedimiento, los recursos para 

implementarlas, así como las 

herramientas y materiales 

esa alternativa de solución, los 

recursos disponibles para 

construirla, y sus beneficios directos 

e indirectos. 

ejecución. 

Representa 

solución con  

parte 

materiales, 

instrumentos 

costos 

 y  

funcionamiento 

tecnológica eficiencia y 

confiabilidad. 

pasos, sus características de forma y 

estructura, y su función. Selecciona 

margen de error, recursos, posibles 

tiempo  
Propone maneras de probar el 

herramientas 

considerando de 

 ejecución. 

de  la 

 solución 

considerando  

de 

e 

su 

su 



 seleccionados. Verifica el 

funcionamiento de la solución 

tecnológica considerando los 

requerimientos, detecta errores en la 

selección de materiales, imprecisiones 

en las dimensiones y procedimientos y 

realiza ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. Explica el 

conocimiento científico y el 

procedimiento aplicado, así como las 

dificultades del diseño y la 

implementación, evalúa su 

funcionamiento, la eficiencia y 

propone estrategias para mejorarlo. 

Infiere impactos de la solución 

tecnológica y elabora estrategias para 

reducir los posibles efectos negativos. 

 • 

 

 

 

 

 



Área de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica: 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

Competencias y 

capacidades * 

Estándar de aprendizaje Desempeños Evidencias 

Construye su identidad VI Ciclo 

Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a 

sí mismo a partir de sus características personales, 

culturales y sociales, y de sus logros, valorando el 

aporte de las familias en su formación personal. Se 

desenvuelve con agrado y confianza en diversos 

grupos. Selecciona y utiliza las estrategias más 

adecuadas para regular 

- Explica sus características personales, 

culturales y sociales, y sus logros. Valora la 

participación de su familia en su formación y 

reconoce la importancia de usar estrategias de 

protección frente a situaciones de riesgo. 

- Explica las causas y consecuencias de 

sus emociones, sentimientos y comportamientos, 

y 

Explica  sus 

 características personales, 

culturales y sociales, y sus logros. 

Valora la participación de su familia 

en su formación y reconoce la 

importancia de usar estrategias de 

protección frente a 

- Se valora a si mismo 

Autorregula sus emociones 

Reflexiona y argumenta éticamente 

Vive su sexualidad de manera 

 

integral y responsable de acuerdo a sus emociones y comportamiento, y comprende 

las razones de los comportamientos propios y de 

los otros. Argumenta su posición frente a 

situaciones de conflicto moral, considerando las 

las de los demás en diversas situaciones. Utiliza 

estrategias de autorregulación emocional de 

acuerdo con la situación que se presenta, y explica 
su etapa de desarrollo y madurez 

 



 intenciones de las personas involucradas, los 

principios éticos y las normas establecidas. 

VII Ciclo 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos 

que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora 

sus identidades18 , sus logros y los cambios que se dan en su 
desarrollo. Se reconoce como parte de un mundo 
globalizado. Manifiesta sus emociones, sentimientos, logros e 

ideas distinguiendo el contexto y las personas, y 

comprendiendo sus causas y consecuencias. Asume una 

postura ética frente a una situación de conflicto moral, 

integrando en su argumentación principios éticos, los 

derechos fundamentales, la dignidad de todas las personas. 

Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. Se 

plantea comportamientos que incluyen elementos éticos de 

respeto a los derechos de los demás y de búsqueda de justicia 

teniendo en cuenta la responsabilidad de cada quien por 

sus acciones. Se relaciona con los demás bajo un 

marco de derechos, sin discriminar por género u 

orientación sexual y sin violencia. 

la importancia de ex-presar y autorregular sus 

emociones. 

- Explica las características personales, 

culturales y sociales que lo hacen único. Describe 

sus potencialidades y limitaciones, y muestra 

disposición para utilizarlas en situaciones de 

riesgo. 

- Opina reflexivamente sobre las 

prácticas culturales de su país y se identifica con 

ellas. Explica la importancia de identificarse con 

los grupos sociales (familia, escuela, asociaciones 

religiosas, ambientales, ecologistas, etc.) 

que configuran su identidad y que contribuyen a 

su desarrollo y al de los demás. 

situaciones de riesgo. 

Manifiesta sus emociones, 

sentimientos y comportamientos 

según el contexto y las personas. 

Explica sus causas y consecuencias, y 

utiliza estrategias de autorregulación 

que le permiten establecer 

relaciones justas. 

Convive y participa democráticamente VI Ciclo 

Convive y participa democráticamente cuando se 

relaciona con los demás, respetando las 

diferencias y los derechos de cada uno, 

cumpliendo sus deberes y buscando que otros 

también las cumplan. Se relaciona con personas 

de culturas distintas, respetando sus costumbres. 

Construye y evalúa de manera colectiva las 

normas de convivencia en el aula y en la escuela 

Establece relaciones basadas en el respeto y el 

diálogo con sus compañeros y compañeras, 

cuestiona los prejuicios y estereotipos más 

comunes que se dan en su entorno, y cumple sus 

deberes en la escuela. 

- Delibera sobre asuntos públicos cuando in-daga 

Demuestra actitudes de respeto por 
sus compañeros, defiende sus 
derechos ante situaciones de 
vulneración, y cuestiona los 
prejuicios y estereotipos por etnia, 

género, ciclo vital o discapacidad más 

comunes de su entorno. Cumple sus 

deberes en la escuela y localidad, 

en la búsqueda del bien común. 

Interactúa con todas las personas 

Construye  normas y asume acuerdos y 
leyes 

Maneja conflictos de manera constructiva 

 
Delibera sobre asuntos públicos con base en principios democráticos. Ejerce el rol 

de mediador en su grupo haciendo uso de la 

negociación y el diálogo para el manejo de 

conflictos. Propone, planifica y ejecuta acciones 

de manera cooperativa, dirigidas a promover el 

bien común, la defensa de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes como miembro de 

sus causas y consecuencias, examina argumentos 

contrarios a los propios, y sustenta su posición 

basándose en principios democráticos y valores Participa en acciones que promueven el 
bienestar común 

- 



 una comunidad. Delibera sobre asuntos públicos 

formulando preguntas sobre sus causas y 

consecuencias, analizando argumentos contrarios 

a los propios y argumentando su postura 

basándose en fuentes y en otras opiniones. 

VII Ciclo 

Convive y participa democráticamente, 

relacionándose con los demás, respetando las 

diferencias y promoviendo los derechos de todos, 

así como cumpliendo sus deberes y evaluando sus 

consecuencias. Se relaciona con personas de 

diferentes culturas respetando sus costumbres y 

creencias. Evalúa y propone normas para la 

convivencia social basadas en los principios 

democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 

estrategias de negociación y diálogo para el 

manejo de conflictos. Asume deberes en la 

organización y ejecución de acciones colectivas 

para promover sus derechos y deberes frente a 

situaciones que involucran a su comunidad. 

Delibera sobre asuntos públicos con argumentos 

basados en fuentes confiables, los principios 

democráticos y la institucionalidad, y aporta a la 

construcción de consensos. Rechaza posiciones 

que legitiman la violencia o la vulneración de 

derechos. 

cívicos. Aporta a la construcción de consensos 

que contribuyan al bien común. 

- Justifica la necesidad de rechazar conductas de 

violencia, marginación y explotación que puedan 

afectar a determinados grupos vulnerables de 

todas las edades y ciclos vi-tales o por factores 

étnicos, de género, de origen, de lengua, de 

discapacidad, entre otros. Reconoce como sujetos 

de derechos a esos grupos. Cumple sus deberes y 

evalúa las consecuencias de sus acciones tomando 

en cuenta la dignidad humana. 

.- Delibera sobre asuntos públicos que afectan 

los derechos humanos, la seguridad y la defensa 

nacional cuando sustenta su posición a partir de 

la contraposición de puntos de vista distintos del 

suyo, y sobre la base del análisis de las diversas 

posturas y los posibles intereses involucrados. 

Aporta a la construcción de consensos que 

contribuyan al bien común basándose en 

principios democráticos. 

y promueve que los demás también 
los cumplan. 

Propone normas que regulan la 

convivencia y buscan evitar 

problemas de discriminación, 

basadas en la normatividad vigente a 

nivel nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N° de días de N° de horas Descripción de las actividades de Descripción de la  Descripción  de  las Grado Ciclo Nivel 
Suspensión de 

clases 
lectivas no 

ejecutadas 

durante la 

suspensión de 

clases 

aprendizaje programadas para los días 

de suspensión de clases 
metodología y recursos 

educativos a utilizar en la 

modalidad presencial 

estrategias a utilizar para la 

recuperación de los 

aprendizajes (implica rol del 

docente acompañamiento  y 

monitoreo  

 

 

 

  

Suspensión 

33 297 Las Actividades de aprendizaje están 

planificadas en base  las 

programaciones curriculares de todas 

las áreas, la cual también se describen 

en los Syllabus. 

Las actividades de aprendizaje 

cumplen con los procedimientos 

pedagógicos tal cual lo establece 
MINEDU. 

-Compromiso de la 

triada educativa 

-Desarrollo de las 

actividades de 

aprendizaje 

- Uso sistemático de 

materiales educativos, 

reforzado con 

diferentes formas de 

comunicación. 

-El docente cumple la función 

de guía, de orientación, 

retroalimentación y de 

motivación permanente. 

- Brindar Tiempo de 

interacción con los alumnos a 

través de tutorías. 

- Planificación 

estratégica de las actividades 

de aprendizaje, que potencien 

el 

1° - 2° 

3° a 5° 
VI ciclo 

VII ciclo 

SEC. 

 

   

-Acompañamiento 

pedagógico -docente 

-Retroalimentación 

permanente de los 

aprendizajes . 

Aprendizaje significativo. 

-Potenciar las capacidades 

comunicativas en todos los 

estudiantes. 

-Uso de recursos y materiales 

didácticos. 

   

  



VIII. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES  

                       Nivel Educativo: INICIAL 

8.1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ADISTANCIA  

FECHAS HORAS LECTIVAS SIN FECHAS A HORAS LECTIVAS A CANTIDAD DE DÍAS 
SUSPENDIDAS DE DESARROLLAR RECUPERAR  DISTANCIA  

 

 

CLASE   RECUPERADAS 

16 al 20 -03 -2020 35    

23 al 27 - 03 -2020 35 23 al 27 - 03 -2020 35 5 

30-03-2020 / 03-04 2020 35 30-03-2020 / 03-04 2020 35 5 

06 al 08 -04 -2020 21 06 al 08 -04 -2020 21 3 

13 al 17 -04 -2020 35 13 al 17 -04 -2020 35 5 

20 al 24-04 -2020 35 20 al 24-04 -2020 35 5 

27 al 30-04-2020 35 27 al 30-04-2020 35 5 



8.2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOPRESENCIAL  

FECHAS HORAS LECTIVAS SIN FECHAS A HORAS LECTIV AS CANTIDAD DE DÍAS 
SUSPENDIDAS DE DESARROLLAR RECUPERAR  PRESENCIALES  

 

 

CLASE   RECUPERADAS  

al 20 -03 -2020 35 Del 11 al 15 de mayo 35  5 

al 27 - 03 -2020 35 Del 03 al 07 de agosto 35  5 

30-03-2020 / 03-04 2020 35 Del 12 al 16 de ctubre 35  5 

06 al 08 -04 -2020 21     

al 17 -04 -2020 35     

al 24-04 -2020 35     

al 30-04-2020 35     



Nivel Educativo: PRIMARIA  

8.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ADISTANCIA 

FECHAS HORAS LECTIVAS SIN FECHAS A HORAS LECTIVAS A  CANTIDAD DE DÍAS 

SUSPENDIDAS DE DESARROLLAR RECUPERAR 
 

DISTANCIA   

 

CLASE RECUPERADAS  

  

16 al 20 -03 -2020 40     

23 al 27 - 03 -2020 40 23 al 27 - 03 -2020 40  5 

30-03-2020 / 03-04 -2020 40 30-03-2020 / 03-04 -2020 40  5 

06 al 08 -04 -2020 24 06 al 08 -04 -2020 24  3 

13 al 17 -04 -2020 40 13 al 17 -04 -2020 40  5 

20 al 24-04 -2020 40 20 al 24-04 -2020 40  5 

27 al 30-04-2020 40 27 al 30-04-2020 40  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FECHAS HORAS LECTIVAS SIN FECHAS A HORAS LECTIV AS CANTIDAD DE DÍAS 

SUSPENDIDAS DE DESARROLLAR RECUPERAR  PRESENCIALES  

 

CLASE RECUPERADAS  

  

16 al 20 -03 -2020 40 Del 11 al 15 de mayo 35  5 

23 al 27 - 03 -2020 40 Del 03 al 07 de agosto 35  5 

30-03-2020 / 03-04 -2020 40 Del 12 al 16 de ctubre 35  5 

06 al 08 -04 -2020 24     

13 al 17 -04 -2020 40     

20 al 24-04 -2020 40     

27 al 30-04-2020 40     

  



Nivel Educativo: SECUNDARIA 

 8.4 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO ADISTANCIA 

FECHAS HORAS LECTIVAS SIN FECHAS A HORAS LECTIVAS A CANTIDAD DE DÍAS 
SUSPENDIDAS DE DESARROLLAR RECUPERAR  DISTANCIA  

 

CLASE RECUPERADAS 

  

16 al 20 -03 -2020 45    

23 al 27 - 03 -2020 45 23 al 27 - 03 -2020 45 5 

30-03-2020 / 03-04 2020 45 30-03-2020 / 03-04 2020 45 5 

06 al 08 -04 -2020 27 06 al 08 -04 -2020 27 3 

13 al 17 -04 -2020 45 13 al 17 -04 -2020 45 5 

20 al 24-04 -2020 45 20 al 24-04 -2020 45 5 

27 al 30-04-2020 45 27 al 30-04-2020 45 5 

 



 



IX. FORMA DE ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

- Compromiso de todos los integrantes de la Institución educativa en el logro de objetivos y la 

formación integral de todos los alumnos: Colegio – Alumnos - PPFF 

- Acompañamiento pedagógico. DOCENTE- ALUMNO 

- Supervisión y monitoreo del trabajo docente a cargo del Director de la IEP y Personal 

Directivo. 

- El docente cumple una función de guía, de orientación, retroalimentación y de motivación 

permanente 

- Desarrollo de la autonomía en el aprendizaje 

- Aplicación de herramientas tecnológicas que potencie la creatividad en los alumnos 

- Comunicación efectiva en forma permanente 

- Actividades dosificadas y graduadas en base al nivel de dificultad. 

- Retroalimentación permanente de los aprendizajes a cargo de los docentes. 

X.         EVALUACIÓN Y RESULTADOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN 

 Todos los integrantes de la institución asumimos el Compromiso de brindar las clases 

virtuales a todos nuestros alumnos. 

 Se cumplió con el acompañamiento pedagógico: los docentes interactúan en forma 

permanente con los alumnos. 

 Aplicación de herramientas tecnológicas que promuevan el aprendizaje basado en 

Competencias. 

 La transición de una metodología presencial a una enseñanza virtual potenció la 

autonomía, responsabilidad y la disciplina en nuestros alumnos. 


