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PLAN CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2023 
 

El Plan Curricular de la Institución Educativa Rosa María Checa (2023) es el instrumento de gestión 

que orienta los procesos pedagógicos para el desarrollo de los aprendizajes establecidos en el CNEB, 

así como las directivas de los servicios educativos que brinda la IE.  Está desarrollado en base a la 

propuesta pedagógica de la escuela y de los documentos de gestión curricular, tomando en cuenta 

las características, las necesidades de aprendizaje y los intereses de las estudiantes en sus diversos 

contextos, sobre todo en este contexto actual.  

 

Asume, como base el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB), las Programaciones 

Curriculares de Secundaria, así como lo establecido en la RM 531-2021-MINEDU y su modificatoria 

RM 048-2022-MINEDU “Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año 

escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicados en los ámbitos 

urbano y rural” así como la  RM N° 474- 2022 “Norma técnica “Disposiciones para la prestación del 

servicio educativo en las instituciones y programas educativos de la Educación Básica para el año 

2023 y se concreta a partir de un proceso de diversificación curricular, conducido por la dirección, 

en coordinación con el equipo docente y con participación de la comunidad educativa y toma en 

consideración los lineamientos de diversificación curricular establecidos.  

 

Su evaluación y actualización es anual, dependiendo del análisis de los resultados de los logros de 

aprendizaje de las estudiantes y de las demandas pedagógicas que se presentaron y se presentan 

durante el periodo lectivo. Se elabora con la finalidad de ser un documento ágil y pertinente al 

contexto actual y de acuerdo a la propuesta de la IE. 

 

El presente Plan Curricular contiene: 

• La matriz curricular anual 

• La calendarización por bimestre 

• La ruta de ejes trasversales 

• La planificación curricular por área y grado 

• Orientaciones metodológicas 

• Orientaciones pedagógicas para la evaluación formativa de las estudiantes
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 2023 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

PERIODO EJES COMUNICACI

ÓN 

MATEMATICA CTA DPCC ARTE Y 

CULTURA 
EDUCACIÓ

N FÍSICA 

EDUCACIÓN 

PARA EL 

TRABAJO 

INGLES RELIGIÓN CC.SS OBS 

1 de marzo 

al 

05 de mayo 

Cuidado de la salud 

y desarrollo de la 

resiliencia 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

• Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

• Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

• Resuelve problemas de 

cantidad  

• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

• Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

 

• Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

• Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

 

• Construye su 

identidad 

• Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

• Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

• Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

 

• Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

• Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

• Asume una vida 

saludable 

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social  

• Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera. 

• Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua extranjera 

• Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente. 

• Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

• Construye 

interpretaciones 

históricas 

• Gestiona 

responsablement

e el ambiente y el 

espacio 

• Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos 

 

10 

Semanas  
ENFOQUE DE DERECHOS 

Fomenta el reconocimiento de los derechos y deberes; asimismo, promueve el diálogo, la participación y la democracia. 

 

15 de mayo 

 al 

 21 de julio 

Convivencia y buen 

uso de los recursos 

en el entorno del 

hogar y la 

comunidad 

 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

• Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

• Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

• Resuelve problemas de 

cantidad  

• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

• Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

• Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

• Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

 

 

• Construye su 

identidad 

• Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

 

 

• Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

• Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

• Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

• Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

• Asume una vida 

saludable 

 

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social  

• Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

• Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua 

extranjera 

• Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

• Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    
 

• Construye 

interpretaciones 

históricas 

• Gestiona 

responsablement

e el ambiente y el 

espacio 

• Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos 

 

10 

Semanas  
ENFOQUE INCLUSIVO O ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades. 
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Del 01 de agosto 

al 

06 de octubre 

Ejercicio ciudadano 

para la reducción de 

riesgos y  el manejo 

de conflictos 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

• Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

• Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

• Resuelve problemas de 

cantidad  

• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre Resuelve 

problemas de gestión de datos 

e incertidumbre 

• Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

• Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

• Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

 

 

• Construye su 

identidad 

• Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

• Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

• Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

• Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

• Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad  

• Asume una vida 

saludable 

 

 

• Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o 

social 

• Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

• Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua 

extranjera 

• Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

• Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    

• Construye 

interpretaciones 

históricas 

• Gestiona 

responsablement

e el ambiente y el 

espacio 

• Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos 

 

10 

Semanas  
ENFOQUE AMBIENTAL 

Busca formar personas conscientes del cuidado del ambiente, que promuevan el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. 

16 de octubre 

al 

15 de diciembre 

Bienestar emocional 

Bienestar emocional 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna  

• Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

• Se comunica oralmente 

en su lengua materna. 

 

• Resuelve problemas de 

cantidad  

• Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio 

• Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

• Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre  

• Indaga, mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos. 

• Explica el mundo físico, 

basado en 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad 

tierra y universo. 

• Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

 

 

• Construye su 

identidad 

• Convive y 

participa 

democráticamente 

en búsqueda del 

bien común 

 

• Crea Proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos.  

• Aprecia de 

manera crítica 

manifestacione

s artístico – 

culturales. 

 

• Interactúa a través 

de sus habilidades 

socio motrices 

• Se desenvuelve 

de manera 

autónoma a través 

de su motricidad 

• Asume una vida 

saludable 

  

 

Gestiona 

proyectos de 

emprendimiento 

económico o social  

• Se comunica 

oralmente en inglés 

como lengua 

extranjera. 

• Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

inglés como lengua 

extranjera. 

• Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua 

extranjera 

• Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente.   

• Asume la 

experiencia, el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios 

en su proyecto de 

vida en coherencia 

con su creencia 

religiosa.    
 

• Construye 

interpretaciones 

históricas 

• Gestiona 

responsablement

e el ambiente y el 

espacio 

• Gestiona 

responsablement

e los recursos 

económicos 

 

9 

Semanas  
ENFOQUE BUSQUEDA DE LA EXCELENCIA 

Incentiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar sus metas y contribuir con su comunidad. 

39 

semanas. 

 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:   

• Gestiona su aprendizaje de manera autónoma,   

● Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TI 
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CALENDARIZACIÓN  

CALENDARIZACIÓN  

BLOQUES  DURACION  FECHA DE INICIO- FIN  No DE UNIDADES DE APRENDIZAJE  

I BLOQUE DE SEMANAS LECTIVAS  

 
I BIMESTRE  

10 

 

  

01/03/23 al 
05/05/ 23 

I UNIDAD: 01/03/ 23 al 31/03/23  

II UNIDAD: 03/04/23 al 05/05/23 

SEMANA DE GESTIÓN   08/ 05 al 12/05 

II BLOQUE DE SEMANAS LECTIVAS  

 
II BIMESTRE 

 

10 

   

15/ 05/23 al 
21/ 07/23  

III UNIDAD: 15/05/23 al 16/06/23 

IV UNIDAD: 19/06/23 al 21/07/23 

SEMANA DE GESTIÓN    24/ 07 al 27/07/23 

III BLOQUE DE SEMANAS LECTIVAS  

 
III BIMESTRE  

 

10 

  

01/ 08/23 al 
06/10/23 

V UNIDAD: 01/08/23 al 01/09/23 

VI UNIDAD: 05/09 al 06/10/23 

SEMANA DE GESTIÓN    09/10 al 13/10/23 

IV BLOQUE DE SEMANAS LECTIVAS 

 
IV BIMESTRE 

 

9 

 

16/ 10/23 al  
15/ 12/23   

VII UNIDAD: 16/10/23 al 17/011/23 

VIII UNIDAD: 21/11/23 al 15/12/23  

SEMANA DE GESTIÓN  18/12 al 29/12/23 

(1 semana evaluación e informes y 1 semana documentos de gestión) 

 

 

PLAN CURRICULAR ANUAL 2023 DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  
 

 

AREA DE COMUNICACIÓN 
 

   

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

Se expresa 
oralmente 
en su 
lengua 
materna 
 

 Adecúa, 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
Interactúa 
estratégicament

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. 

Adecúa el texto oral 
a la situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo 
 
Participa en diversos 
intercambios orales 
alternando los roles 

 
 
 
La 
comunicación  

 

 
 
 
 

Esquemas  
Presentaci

ones. 

⮚ Plataforma 
Virtual. 
 

⮚ Fichas de 
Información. 
 

⮚ Diapositivas.  
 

⮚ Videos 

⮚  

⮚  

⮚  

⮚  

⮚ Guía de 
observación 
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e con distintos 
interlocutores. 
 

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. 
 

de hablante y oyente 
a través de una 
comunicación 
asertiva 

 

⮚ Material 
Informativo 
 
- Laptop. 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
 
 
 
 
Se expresa 
oralmente 
en su 
lengua 
materna 
 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 
 
 
 
 
Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica. 
 

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. 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. 

Explica el tema, los 
subtemas y el 
propósito 
comunicativo de una 
anécdota. 
 
 
Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan o atenúan 
lo que dice al contar 
una anécdota. 

 

 
 

 La anécdota 

 
Análisis de 

una 
anécdota 

⮚ Plataforma 
Virtual. 
 

⮚ Fichas de 
Información. 
 

⮚ Diapositivas.  
 

⮚ Videos 
 

⮚ Material 
Informativo 
 

⮚ - Laptop. 

 
 

⮚ Guía de 
observación 
 
 

 
 
 
 
 
Se expresa 
oralmente 
en su 
lengua 
materna 
 

 
Adecúa 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
 

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, 

Ordena y jerarquiza 
las ideas en torno a 
un tema y las 
desarrolla para 
ampliar o precisar la 
información en una 
exposición oral. 
 

 
 
La exposición 
oral: recursos 
verbales y 
paraverbales.  
 

 
 

 
 
 
 

La 
exposición 

oral 

⮚ Plataforma 
Virtual. 
 

⮚ Fichas de 
Información. 
 

⮚ Diapositivas.  
 

⮚ Videos 
 

⮚ Material 
Informativo 
 

⮚ - Laptop. 

 
 

⮚ Guía de 
observación 
 
 

Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica. 
 

Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo 
de su voz para 
transmitir emociones, 
caracterizar 
personajes o producir 
efectos en el público 
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hace preguntas y utiliza las respuestas 
escuchadas para desarrollar sus ideas, y sus 
contribuciones tomando en cuenta los 
puntos de vista de otros. 
 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 
 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito 
 

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. 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. 

Deduce diversas 
relaciones lógicas 
entre las ideas del 
texto escrito, a partir 
de información 
relevante y 
complementaria del 
texto 

 
 
El texto 
expositivo 
Estructuras 
textuales 

 
Ficha de 
análisis 

⮚ Plataforma 
Virtual. 

⮚ Fichas de 
Información. 
 

⮚ Diapositivas.  

⮚ Videos 
 

⮚ Material 
Informativo 
 

⮚ - Laptop. 

 

⮚ Guía de 
observación 
 
 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

 
Adecúa 
organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

 
 

  

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 
información complementarias. 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 palabras 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, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo y el tipo 
textual del texto 
expositivo. 
 

 
Texto   
Expositivo 
divulgativo 
Conectores 
lógicos 

 
 
 
 
 
 

El párrafo 
La oración 
Gramatical 

 

 
Esquema 

de 
planificació

n 
 

 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

• -  Laptop. 

 
 
 

• Guía de 
observación 

 
Organiza y 

desarrolla las 
ideas 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 
 
Establece relaciones 
lógicas entre las ideas 
de su texto expositivo 
 

 
Párrafos 
del texto 
expositivo 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
informático 

⮚ - Laptop. 

 
 

⮚ Rúbrica 

 
 

 
 

Lee diversos tipos de texto con estructuras 
complejas y vocabulario variado. Integra 

Explica el tema, los 
subtemas y el 

 
Texto Irónico 

 Plataforma 
Virtual 
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Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en lengua 
materna 

 

 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 
 

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. 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. 

propósito 
comunicativo de un 
texto irónico 
 

La idea 
principal y el 
tema 
 

Organizad
or gráfico 

 

- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
informático 

⮚ - Laptop 

⮚ Guía de 
observación 

Distingue lo 
relevante de lo 
complementario, 
clasificando y 
sintetizando la 
información en un 
resumen 
 

 
Géneros 
literarios 
El resumen: 
organización 
y 
jerarquización 
de ideas 
 

 
 

El resumen 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
informático 

⮚ - Laptop 

 
 

⮚ Rúbrica 

Se 
comunica 
oralmente 
en su 
lengua 
materna 

 
Interactúa 

estrategicament
e con distintos 
interlocutores 

. 

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. 

 
Participa en diversos 
intercambios orales 
alternando los roles 
de hablante y oyente 
en una tertulia 
literaria sobre el 
cuento “El poder de 
la infancia” 

 
 

Cuento “El 
poder de la 

infancia” 

 
Conclusion
es sobre el 

cuento 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 

- Laptop. 
 

 
Guía de 

observación   

 
 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

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 

Identifica 
información 
relevante, 
subrayando los 
adjetivos en textos 
descriptivos. 

 
 

La 
descripción: 
literaria y 

 
Subrayado 

de 
adjetivos 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 

 
Guía de 

observación 
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escritos 
en lengua 
materna 

 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 

global, valiéndose de otros textos. 
Reflexiona sobre formas y contenidos 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. 

Deduce diversas 
relaciones lógicas, 
estableciendo las 
semejanzas y 
diferencias entre el 
texto descriptivo 
literario y el técnico 

técnica o 
científica 

 
Cuadro 

comparativ
o 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
Guía de 

observación 

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

Opina sobre la 
organización textual, 
el sentido de diversos 
recursos textuales y 
la intención del autor 
en un artículo 
científico. 

 
El artículo 
científico 

Opinión 
del 

contenido 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Laptop. 

 
Guía de 

observación 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

 
Adecúa el texto 
a 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 fuentes de 
información complementarias. 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 palabras 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, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, así 
como el formato de 
una encuesta 
 

 
La encuesta 

 

 
Cuestionar

io de la 
encuesta. 

 
 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop 

 
 
 

Guía de 
observación 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en lengua 
materna 

 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 
 

Distingue lo 
relevante de lo 
complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información recabada 
de la encuesta  

Procesamient
o de datos y 

gráficos 
estadísticos 

Gráfico de 
barras 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop 

 
 

Guía de 
observación 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, el tipo 
textual, así como el 
formato de un 
artículo científico 
 

 
El artículo 
científico 

Estrategias 
discursivas, 

aclarar, 
persuadir y 
consensuar  

 

 
 Esquema 

de 
planificació

n del 
artículo 

científico 
 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop 

 
 

Rúbrica 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

La tildación 
general 

 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos que 
contribuyen al 
sentido de su artículo 
científico 
 

  
  Artículo 
científico 

 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
informático 
- Laptop. 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

 
Interactúa 

estrategicament
e con distintos 
interlocutores 

. 

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. 

 
Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo 
de su voz para 
transmitir emociones, 
caracterizar 
personajes o producir 
efectos en el público, 
como el suspenso den 
la narración de una 
leyenda urbana 

 
 

La leyenda 
urbana 

 
Narración 

de la 
leyenda 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 

- Laptop. 
 

 
Guía de 

observación   

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

 
Interactúa 

estrategicament
e con distintos 
interlocutores 

. 

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 

 
Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo 
de su voz para 
transmitir emociones, 
caracterizar 
personajes o producir 
efectos en el público, 
como el suspenso den 
la narración de una 
leyenda urbana 

 
 

La leyenda 
urbana 

 
Narración 

de la 
leyenda 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 

- Laptop. 
 

 
 
 

Guía de 
observación   
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Obtiene 
información del 

texto oral 

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. 

Recupera 
información explícita 
de los textos orales 
que escucha 
seleccionando datos 
específicos. 

 
 
Variedades 
lingüísticas 

La jerga 
 

 
 

Comentari
o 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 

- Laptop. 
 

 
 

Guía de 
observación   

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto oral  

Establece 
conclusiones sobre lo 
comprendido 
vinculando el texto 
con su experiencia 

¨ 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en lengua 
materna 

 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

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. 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. 

Identifica 
información 
relevante, 
subrayando los 
recursos literarios en 
textos 

 
 

Recursos en el 
texto literario 

Sentido 
figurado 
Poesía – 
soneto 

la  

 
 

Análisis 
del poema 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
Guía de 

observación 
 
 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 

Determina el 
significado de 
palabras en contexto 
y de expresiones con 
sentido figurado. 
Explica algunas 
figuras retóricas en el 
análisis de un poema. 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

 
Adecúa el texto 
a 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 fuentes de 
información complementarias. 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 palabras 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 

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, así 
como el formato de un 
afiche 
 

 
 
 
 
Afiche: 
paratexto 

Publicidad: 
Los roles 
sociales y 

estereotipos 

 
 
 
 

Afiche 
 
 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 
 
 
 

Rúbrica 

 
Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

Ordena las ideas en 
torno a un tema, las 
jerarquiza en 
subtemas y diseña su 
afiche utilizando 
correctamente los 
paratextos. 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

del lenguaje para argumentar, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 
oral 

 

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. 

 
Distingue lo 
relevante de lo 
complementario, 
clasificando y 
sintetizando la 
información 
reconociendo las 
falacias en un 
discurso. 

 
 
 

El discurso 
y las 

falacias 
Toma de 
apuntes 

 
 
 
un informe 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 

- Laptop. 
 

 
 
 

Guía de 
observación   

¨ 
Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

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 
información complementarias. 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 palabras 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, reforzar o 

Escribe un texto 
descriptivo literario 
de forma coherente y 
cohesionada 

 
La 
descripción 
literaria y 
el uso del 
adjetivo 

 
 

Texto 
descriptivo 
literario 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
Rúbrica 

 
 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de forma 
pertinente 
 

Emplea algunos 
recursos textuales y 
figuras retóricas para 
hacer una descripción 
literaria 

 
Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa.  

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 
propósito 
comunicativo, así 
como el formato de un 
afiche 
 

 
 
 
 
Afiche: 
paratexto 
Publicidad: 
Los roles 
sociales y 

 
 
 
 

Afiche 
 

 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 
 
 
 

Rúbrica 
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Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Ordena las ideas en 
torno a un tema, las 
jerarquiza en 
subtemas y diseña su 
afiche utilizando 
correctamente los 
paratextos. 
 

estereotipo
s 

¨ 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en lengua 
materna 

 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

 
 
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. 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. 

Identifica 
información 
relevante, 
subrayando los 
recursos literarios en 
textos 

 
Recursos en el 
texto literario 

Sentido 
figurado 
Poesía – 
soneto 

La rima 

 
 

Ficha de 
análisis 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
Guía de 

observación 
 
 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 

Determina el 
significado de 
palabras en contexto 
y de expresiones con 
sentido figurado. 
Explica algunas 
figuras retóricas en el 
análisis de un poema. 

Distingue lo 
relevante de lo 
complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información de varias 
noticias. 

    La noticia 
 

Análisis de 
noticias 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

Guía de 
observación 

 

Explica la intención 
del autor, los 
diferentes puntos de 
vista, los estereotipos 
presentes en la noticia 

Los roles 
sociales y 
los 
estereotipo
s en la 
noticia 

Ficha de 
análisis 

Guía de 
observación 

 

Explica la trama, las 
características y 
motivaciones de 
personajes. 
Reconoce las técnicas 
narrativas presentes 
en los textos 
seleccionados 

Técnicas 
narrativas 
(casos) 

Cuadro de 
técnicas 
narrativas 

Guía de 
observación 
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Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Adecúa 
organiza y 

desarrolla las 
ideas en forma 

coherente y 
cohesionada 

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. 

 
Mantiene el registro 
formal o informal 
adaptándose a los 
interlocutores y sus 
contextos 
socioculturales. 

 
 
Presentació
n de textos 
analizados 
(discurso 
oral)   

 
 
 
exposición 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 
- Laptop. 

 
 
 

Guía de 
observación   

Utiliza recursos 
no verbales y 

paraverbales de 
forma 

estratégica 

Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan lo que dice 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
en lengua 
materna 

 
 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

 
 
 
 
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. 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. 

Integra información 
explícita cuando se 
encuentran en 
distintos textos al 
realizar una lectura 
intertextual. 

Intertextua
lidad 
Canción - 
narración 

Esquema 
de análisis 

 
 
 
Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 
- Laptop. 
 

 
 

Guía de 
observación   

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto 

 

Deduce diversas 
relaciones lógicas 
entre las ideas al 
realizar una lectura 
intertextual. 

Intertextua
lidad 
narración 

Esquema 
de análisis 

 
 

Guía de 
observación   

Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 

texto 

Opina sobre el tema, 
las ideas, la 
efectividad de los 
argumentos de una 
historieta 
comparándolo con el 
contexto 
sociocultural 

 
 
Tira 
cómica 

Comentari
o de 
opinión 

 
 

Guía de 
observación   

¨ 
Escribe 
diversos 
tipos de 

Adecúa el texto 
a 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 fuentes de 

Adecua el texto a la 
situación 
comunicativa 
considerando el 

 
 
 

Esquema 
de 
planificació
n 

Plataforma 
Virtual 
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textos en 
lengua 

materna 
 

información complementarias. 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 palabras 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, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

propósito 
comunicativo, así 
como el formato y el 
soporte de una 
editorial. 
 

La editorial 
- 
planificació
n 

- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 
- Laptop. 
 

Guía de 
observación   

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Interactúa 
estratégicame
nte con 
distintos 
interlocutore
s 

 

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. 

Participa en diversos 
intercambios orales 
alternando los roles 
de hablante y oyente 

 
 

Entrevista 

 
 
Entrevista 
en un video 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 
- Laptop. 
 

 
 
 

Guía de 
observación   

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 

Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 

escrito de forma 
pertinente 

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 
información complementarias. Organiza y 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos que 
contribuyen al 
sentido de su texto. 

 
 
Análisis y 
síntesis 
(Editorial- 

  
 
Borrador y 
versión 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 

 
 
 

Rúbrica 
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lengua 
materna 

 

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. 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, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

 
 Emplea recursos 
textuales y figuras 
retóricas con 
distintos propósitos 
para aclarar, y 
reforzar o sugerir 
sentidos en la 
editorial. 

contextuali
zación) 

final de la 
Editorial 

- Videos, link 
- Material 
Informático 
- Lecturas 
- Laptop. 
 

¨ 
Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 
 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

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 
información complementarias. 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 palabras 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, reforzar o 
sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Elabora patrones 
rítmicos y versos 
libres con el fin de 
producir efectos en el 
lector. 

 
Género 
Lírico - 
Rima 

 
 

Estrofa 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 

Guía de 
observación   

Se 
comunica 
oralmente 

en su 

Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma 
estratégica 

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 

Emplea gestos y 
movimientos 
corporales que 
enfatizan lo que dice. 
 

 
 
 

Biografía  

 
 
 

Exposición 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 

 
Guía de 

observación   
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lengua 
materna 

 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. 

Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo 
de su voz para 
transmitir emociones 
en el oyente. 

(Sustentaci
ón 
editorial) 

- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 

AREA DE MATEMÁTICA 
PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUM
ENTO DE 
EVALUAC

IÓN  

Resuelve 

problema

s de 

cantidad  

 

 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 
 

Resuelve problemas referidos a 
las relaciones entre cantidades o 
magnitudes, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y 
operativas con números 
naturales, enteros y racionales, y 
descuentos porcentuales 
sucesivos, verificando si estas 
expresiones cumplen con las 
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 

▪ Efectúa problemas de 
adicción, sustracción, 
multiplicación y 
división en el conjunto 
de los números 
naturales 

▪ Expresa numerales en 
diferentes sistemas de 
numeración 

▪ Comprende los 
principios de orden y 
lugar, de la base, de las 
cifras y del valor de las 
cifras 

I UNIDAD 

▪ Los números 
Naturales 

▪ Numeración 
▪ Cambios de 

base  
▪ Conjunto de 

los números 
Enteros 

▪ Operaciones 
con los 
Números 
Enteros 
 

II UNIDAD 

I UNIDAD 
Investiga el 
número total 
de contagios 
por Covid 19 
en cada una de 
las regiones 
del Perú y 
muéstralo en 
un mapa. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Plataforma 
virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
- Direcciones 
electrónicas 
- Páginas web 

 
 
Lista 
virtual de 
asistencia 
a 
Videoconfe
rencia 
 
Registro 
participaci
ón 
 
 
Portafolio 
virtual 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y 
las 
operaciones 
Usa 
estrategias y 
procedimien
tos de 
estimación y 
cálculo. 
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Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y 
las 
operaciones. 

para interpretar enunciados o 
textos diversos de contenido 
matemático. Representa 
relaciones de equivalencia entre 
expresiones decimales, 
fraccionarias y porcentuales, 
entre unidades de masa, tiempo y 
monetarias; empleando lenguaje 
matemático. Selecciona, emplea 
y combina recursos, estrategias, 
procedimientos, y propiedades 
de las operaciones y de los 
números para estimar o calcular 
con enteros y racionales; y 
realizar conversiones entre 
unidades de masa, tiempo y 
temperatura; verificando su 
eficacia. Plantea afirmaciones 
sobre los números enteros y 
racionales, sus propiedades y 
relaciones, y las justifica 
mediante ejemplos y sus 
conocimientos de las 
operaciones, e identifica errores 
o vacíos en las argumentaciones 
propias o de otros y las corrige. 
 

▪ Identifica distintas 
propiedades de los 
números enteros 

▪ Resuelve operaciones 
de adición, sustracción, 
multiplicación y 
división en el conjunto 
de los números enteros 
 

▪ Efectúa las operaciones 
de adición, sustracción, 
multiplicación y 
división de las distintas 
clases de fracciones 

▪ Efectúa las operaciones 
de adición, sustracción, 
multiplicación y 
división de las distintas 
clases de decimales 

▪ procesos matemáticos 
para hallar la fracción 
generatriz de los 
diferentes tipos de 
decimales. 
 

▪ Identifica las clases de 
razones y proporciones 

▪ Aplica de manera 
correcta las propiedades 
sobre razones y 
proporciones 

▪ Diferencia las 
magnitudes 
inversamente de las 
directamente 
proporcionales 

▪ Representa 
graficamente las 
magnitudes directa e 

▪ El conjunto 
de los 
Números 
Racionales: 
Fracciones 

▪ Operaciones 
y problemas 
con 
Fracciones 

▪ El conjunto 
de los 
Números 
Racionales: 
operaciones 
con los 
decimales 

▪ Fracción 
Generatriz 
 

III UNIDAD 
▪ Razón y 

Proporción 

▪ Magnitudes 
Proporcional
es 

▪ Regla de 
tres  

▪ Porcentajes 
 

 
 
 

II UNIDAD 
Infografía  
¡Los números 
están en 
todas…! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III UNIDAD 

Proporciones 
 
 

- Blogs 
Educativos 

  
Evaluacion
es de 
proceso 
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inversamente 
proporcionales 

▪ Relaciona 
correctamente las 
propiedades sobre las 
magnitudes 
proporcionales en 
situaciones reales asi 
como reparto 
proporcional 

▪ Relaciona los 
algoritmos sobre la 
regla de tres directa e 
inversa con el 
planteamiento de los 
problemas 

▪ Identifica los conceptos 
de tanto por ciento y 
porcentaje 

Resuelve 

problema

s de 

regularid

ad, 

equivale

ncia y 

cambio. 

 

 
 
 
 

• Traduce 
datos y 
condiciones 
a 
expresiones 
algebraicas y 
gráficas. 

• Comunica su 
comprensión 
sobre las 
relaciones 
algebraicas. 

• Usa 
estrategias y 
procedimien
tos para 
encontrar 
equivalencia
s y reglas 
generales. 

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 

• Explica las diferencias 
entre lenguaje numérico 
y algebraico 

• Traduce el lenguaje 
usual al lenguaje 
algebraico 

• Identifica los elementos 
de una expresión 
exponencial 

• Simplifica ecuaciones 
exponenciales aplicando 
propiedades  

• Reconoce las clases de 
expresiones algebraicas: 
monomios, polinomios 

• Identifica los elementos 
de una expresión 
algebraica 

• Reconoce el grado 
relativo y absoluto de 

IV UNIDAD 
▪ Teoría de 

Exponentes 
y ecuaciones 
exponenciale
s 

▪ Lenguaje 
simbólico 

▪ Expresiones 
Algebraicas 

▪ Polinomios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV UNIDAD 
Revista 

Matemática 
Virus y 

Bacterias, 
crecimiento 
exponencial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma 
virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
- Direcciones 
electrónicas 
- Páginas web 
- Blogs 
Educativos 

Rúbrica 
Virtual 
 
 
Lista 
virtual de 
asistencia 
a 
Videoconfe
rencia 
 
Registro 
participaci
ón 
 
 
Portafolio 
virtual 
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• Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia.  

 

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. 

una expresión 
algebraica 

• Reconoce los términos 
semejantes 
identificando 
exponentes y variables 

• Identifica la relación 
entre términos 
semejantes 

• Calcula el valor 
numérico de términos 
semejantes 
 

• Evalúa el desarrollo del 
binomio al cuadrado, el 
binomio al cubo 

• Identifica la Diferencia 
de cuadrados 

• Calcula el valor de 
expresiones algebraicas 
aplicando productos 
notables 

• Reconoce los elementos 
en una división de 
polinomios 

• Discrimina entre el 
método de Horner y el 
teorema del resto 

• Efectúa la división de 
polinomios utilizando el 
método de Horner, el 
teorema del resto y 
Ruffini 

 
 
 
 
 
 
V UNIDAD 
▪ Productos 

Notables I 
▪ Productos 

Notables II 
▪ División de 

Polinomios 
▪ Métodos de 

división de 
Polinomios  

 
 
 
 
 
 
 

V UNIDAD 
Resolución de 
situaciones 
problemáticas 

Evaluacion
es de 
proceso 
 

Resuelve 

problema

s de 

forma, 

movimie

 

• Modela 
objetos con 
formas 
geométricas 
y sus 

Resuelve problemas en los que 
modela las características de 
objetos mediante prismas, 
pirámides y polígonos, sus 
elementos y propiedades, y la 
semejanza y congruencia de 

• Identifica los diferentes 
conceptos geométricos 

• Efectúa operaciones 
utilizando segmentos 

VI UNIDAD 

▪ Segmentos 
▪ Ángulos: 

Clasificación 
▪ Triángulos: 

Propiedades 

VI UNIDAD 
Geometría y 
Medicina 
Diptico 
informativo 
sobre los 

Plataforma 
virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  

Rúbrica 
Virtual 
 
 
Lista 
virtual de 
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nto y 

localizaci

ón  

. 

transformaci
ones. 

• Comunica su 
comprensión 
sobre las 
formas y 
relaciones 
geométricas. 

• Usa 
estrategias y 
procedimien
tos para 
medir y 
orientarse en 
el espacio. 

• Argumenta 
afirmaciones 
sobre 
relaciones 
geométricas 

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. 
 

• Clasifica los ángulos 
según criterios 
desarrollados 

• Aplica correctamente 
las propiedades básicas 
de los ángulos 

• Calcula la medida de 
ángulos suplementarios 
y complementarios 

• Identifica principales 
líneas notables en el 
triangulo 

• Identifica propiedades 
fundamentales del 
triangulo 
 

• Clasifica los polígonos 
según su forma, medida 
de lados y ángulos  

• Identifica las 
propiedades en los 
polígonos convexos 

• Efectúa el cálculo de 
medidas de ángulos 
internos y externos, así 
como la cantidad de 
diagonales en un 
polígono, utilizando 
diversas propiedades. 

• Aplica propiedades de 
los cuadriláteros según 
su clasificación 

• Analiza y representa 
gráficamente una 
circunferencia y 
reconoce sus principales 
elementos 

• Resuelve problemas 
donde se aplican las 

▪ Triángulos 
Rectángulos 
Notables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII UNIDAD 

▪ Clasificación 
y 
propiedades 
de los 
polígonos 

 
▪ Cuadrilátero

s: 
Propiedades 

▪ Circunferenc
ia: 
Propiedades 

▪ Ángulos en 
la 
Circunferenc
ia 

 

ángulos para 
aplicar 
inyecciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII UNIDAD 
Diseña figuras 
utilizando el 
tangram de 7 
piezas 

- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
- Direcciones 
electrónicas 
- Páginas web 
- Blogs 
Educativos 

asistencia 
a 
Videoconfe
rencia 
 
Registro 
participaci
ón 
 
 
Portafolio 
virtual 
 
  
Evaluacion
es de 
proceso 
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propiedades y los 
ángulos en la 
circunferencia 

 

Resuelve 
problema
s de 
Gestión 
de datos 
e 
incertidu
mbre 
 
 

• Representa 
datos con 
gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilístic
as. 

• Comunica su 
comprensión 
de los 
conceptos 
estadísticos 
y 
probabilístic
os 

• Usa 
estrategias y 
procedimien
tos para 
recopilar y 
procesar 
datos 

• Sustenta 
conclusiones 
o decisiones 
con base en 
la 
información 
obtenida 
 

Resuelve problemas en los que 
plantea temas de estudio, 
identificando la población 
pertinente y las variables 
cuantitativas continuas, 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. 
 

• Elabora tablas de 
frecuencia 

• Elabora gráficos 
estadísticos 

• Emplea cuadros y tablas 
estadísticas para la 
distribución de datos y 
los relaciona con las 
medidas de posición: 
media, mediana y moda 

• Representa 
gráficamente los datos, 
mediante los gráficos de 
barras, circulares, 
histogramas y 
pictogramas 

VIII 
UNIDAD 
▪ Población – 

Muestra – 
Variable 

▪ Tablas 
Estadísticas: 
distribución 
de 
frecuencias 

▪ Gráficos 
Estadísticos 

▪ Medidas de 
posición 
 

VIII 
UNIDAD 
Ficha 
informativa 
gráfica: 
vacunas contra 
el covid-19 en 
el Perú 

Plataforma 
virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
- Direcciones 
electrónicas 
- Páginas web 
- Blogs 
Educativos 

Rúbrica 
Virtual 
 
 
Lista 
virtual de 
asistencia 
a 
Videoconfe
rencia 
 
Registro 
participaci
ón 
 
 
Portafolio 
virtual 
 
  
Evaluacion
es de 
proceso 
 

 

ÁREA DE INGLÉS  



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 
 

 

Propósitos de aprendizaje 
Competencias y 

capacidades 

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados 

Campo temático Evidencia Recursos 
didácticos 

Instrumentos de 
evaluación 

COMPETENCIA: Se comunica 
oralmente en inglés como 
lengua extranjera 
CAPACIDAD  
Obtiene información de textos 
orales 
 
Infiere e interpreta 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 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
oral 
  
 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, hechos 
y conclusiones a partir de 
información explícita e interpreta 
la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 
cotidianas usando pronunciación 
y entonación adecuadas; organiza 
y desarrolla ideas en torno a un 
tema central haciendo uso de 
algunos conectores coordinados y 
subordinados incluyendo 
vocabulario cotidiano y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales para dar énfasis a su 
texto. Opina sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus 
conocimientos del tema. En un 
intercambio, participa 
formulando y respondiendo 
preguntas sobre actividades 
diarias, eventos pasados y temas 
de interés personal 

Recupera 
información 
 
Deduce el 
significado de 
palabras, frases y 
expresiones 
 
Adapta el texto 
oral a la situación 
comunicativa 
 
Expresa sus ideas 
y emociones en 
torno a un tema 
con coherencia 
 
Emplea 
estratégicamente 
gestos y 
movimientos 
corporales  
 
 Ajusta la 
entonación, y 
volumen con 
pronunciación 
adecuada 
 
Participa en 
diversas 
situaciones 
comunicativas 
Opina en inglés 
como hablante y 
oyente 

 
Hobbies  
Collocations with have 
 
Present simple review 
Like + -ing 
 
Adverbs frequency 
 
 
Shops and clothes 
 
Present continuous 
 
Verbs of perception 
 
Present simple vs. 
Present continuous 
 
Food and drink 
 
Adjectives to talk 
about food 
 
Expressions with have 
got 
 
Countable and 
uncountable nouns 
 
A/an, some, any, how 
much, many, a lot, too 
and enough. 
 
 

 

Poster 
 

Video 
 

Diapositiva
s 
 

Fotografías 
 

Exposición  
 

Ficha de 
trabajo  

 
Audios 

 
Mapa 

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de google 
 
Jamboard 
 

Páginas 
interactivas 

Guía de observación 
➢  

Lista de Cotejo  
➢  

Rubrica 
 
Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Prácticas 
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 Lee diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 
extranjera 
 
 
Obtiene información del 
texto escrito 
 
Infiere e interpreta 
información del texto escrito 
 
Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y contexto del 
texto escrito 
 
 
 
 
   
  

Lee diversos tipos de texto en 
inglés que presentan 
estructuras simples y algunos 
elementos complejos con 
vocabulario cotidiano. Obtiene 
información e integra datos 
que están en distintas partes 
del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información 
explícita e implícita e 
interpreta el texto 
seleccionando información 
relevante y complementaria. 
Reflexiona sobre aspectos 
variados del texto evaluando el 
uso del lenguaje y la intención 
de los recursos textuales más 
comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia  

 
 

Identifica 
información 
explícita 
 
Deduce 
información en 
textos escritos  
 
Opina en ingles 
de manera oral, 
escrita 
 
 

 
Family members  
 
Feelings  
 
Possesive  
 
adjectives and 
possesive pronouns 
 
Whose and Possesive’s  
 
Was and were 
 
Parts of the house and 
furniture 
 
Adjectives with –ed 
and –ing 
 
Phrasal verbs with 
look 
Past simple regular 
verbs 
 
 
 

 
Pupileras 

 
Exposición  

 
Ficha de 
trabajo  

 
 
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 

➢ Páginas 
interactivas 
  

➢  
➢   
➢ Lista de Cotejo  
➢  

➢ Rubrica 
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
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 Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua 
extranjera 
 
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 
 
Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y contexto del texto 
escrito 

 

Escribe diversos tipos de textos 
de mediana extensión en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de 
información básica. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un 
tema central y los estructura en 
uno o dos párrafos. Relaciona sus 
ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, 
pronominalización y conectores 
aditivos, adversativos, temporales 
y causales) con vocabulario 
cotidiano y pertinente y 
construcciones gramaticales 
simples y de mediana 
complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten 
claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el contenido del texto y 
evalúa el uso de algunos recursos 
formales 

Adecua el texto 
que escribe en 
inglés a la 
situación 
comunicativa 
 
Produce textos 
escritos en inglés 
en torno a un 
tema con 
coherencia 
 
Emplea 
convenciones del 
lenguaje escrito 
 
Evalúa su texto 
en inglés para 
mejorarlo 

Modifiers: quite, very 
and really. 
 
 
Past time expressions 
 
Personality adjectives 
 
Past simple irregular 
verbs 
 
Double genitive 
 
 
Past simple questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos 
escritos 

 
Diapositiva

s  
 

Exposicion
es 
 

Fichas de 
trabajo 

➢  Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ ME-Book 
 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 
Páginas 
interactivas 

➢  
 
Guía de observación 

➢  
Lista de Cotejo  

➢  
Rubrica 
 
Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Prácticas 
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ÁREA  DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CIVICA  
 

 

PROPOSITOS DE 
APRENDIZAJE  

ESTANDARES 
DE 

APRENDIZAJE  

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION  

         
CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
 
Se valora así mismo 

Autorregula sus 

emociones 

Argumenta y 

reflexiona éticamente 

Vive su sexualidad 

 

 

Interactúa con todas 
las personas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye su 
identidad al 
tomar 
conciencia de los 
espacios que lo 
hacen único, 
cuando se 
reconoce a si 
mismo, a partir 
de sus 
características 
personales, 
culturales, 
sociales y de sus 
logros, 
valorando el 
aporte de las 
familias en su 
formación 
personal Se 
desenvuelve con 
agrado y 
confianza en 
diversos grupos. 
Analiza las 
consecuencias 
de sus decisiones 
y se propone 
comportamiento
s en los que 
estén presentes 
criterios éticos 
 
 
 

 
-Caracteriza las 
dimensiones de la persona. 
- Explica los cambios 
físicos y emocionales de la 
pubertad y adolescencia, 
-Utiliza estrategias de 
autorregulación 
emocional de acuerdo con 
la situación que se 
presenta. 
-Se relaciona con sus 
compañeras con igualdad. 
-Argumenta sobre 
dilemas que involucran 
situaciones de cuidado 
personal en la parte física, 
la higiene y el sueño 
-Reconoce la importancia 
de una alimentación 
saludable para evitar y 
prevenir diferentes tipos 
de enfermedades 
- Describe las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y 
comportamientos de sus 
compañeras en situaciones 
de convivencia. 
-Reconoce la importancia 
de evitar y prevenir de 
riesgo, como adicciones y 
trastornos alimenticios 

Prueba 
Diagnostica 
-Las dimensiones 
de la persona 
-Adolescencia y 
Pubertad 
-Autoestima y 
Motivación 
-Habilidades 
sociales y 
adolescencia 
- El cuidado 
personal 
-La alimentación 
saludable 
-El cuidado de la 
salud mental 
-Situaciones de 
riesgo en la 
adolescencia 
-La convivencia 
-Las emociones y 
los sentimientos 
-La convivencia en 
la Institución 
Educativa 
-La igualdad entre 
hombres y 
mujeres 
-La cultura y su 
diversidad. 
-La cultura 
familiar y escolar 
-
Interculturalidad, 

-Mapa 
mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mapa 
conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuadros 
sinópticos 
 
 
 
 
 
 
 
-Collage 
-Afiches 
 

Plataforma 
virtual 
 
 
 
 
 
 
Texto 
informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
aplicación 
 
 
 
 
 
 
 
Laptop 

Ficha para evaluar 
 
 
 
 
 
 mapa mental 
 
 
 
 
 
mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cuadro sinóptico 
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Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común 
 
 
 
 
Construye y asume 
acuerdos y normas  
 
Maneja conflictos de 
manera constructiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convive y 
participa 
democráticamen
te cuando se 
relaciona con los 
demás 
respetando las 
diferencias y los 
derechos de cada 
uno, cumpliendo 
sus 
responsabilidad
es y buscando 
que otros 
también las 
cumplas. Se 
relaciona con 

-Cuestiona los problemas 
de convivencia social más 
comunes que se dan  
-Explica como la amistad 
y el compañerismo hacen 
que pongas en práctica los 
valores. 
 
Establece relaciones 
basadas en el respeto y el 
diálogo con sus 
compañeras, 
-Establece relaciones 
basadas en el respeto y el 
dialogo con grupos de 
diversas características 
culturales. 
-Intercambia costumbres 
mostrando respeto por la 
diversidad cultural en su 
entorno familiar y escolar 
-Establece relaciones 
interculturales basadas en 
el respeto y el dialogo. 
-Propone acciones 
colectivas en la escuela en 
apoyo o grupos sociales 
vulnerables producto de la 
movilidad y la migración. 
-Establece elecciones 
basadas en los valores de 
una cultura de paz. 
-Cuestiona los prejuicios 
más comunes que se dan 
en las relaciones con sus 
compañeras empleando el 
dialogo. 
-Interviene ante conflictos 
cercanos a él utilizando 

diversidad y 
patrimonio 
-Las diferencias 
culturales 
-Manifestaciones 
culturales en 
nuestro entorno. 
-Tradiciones y 
costumbres en el 
Perú. 
-Cultura de paz. 
-La no violencia y 
la paz. 
-Los conflictos y 
sus soluciones 
-La convivencia en 
el Perú. 
-Los derechos 
humanos y su 
importancia 
-Ciudadanía y 
derechos 
humanos. 
-Los derechos 
humanos y la 
Constitución 
Política. 
-Niños y 
adolescentes: 
sujetos de 
derechos 
- Deberes y 
derechos como 
hermanos. 
-La democracia. 
-El Estado y sus 
elementos 
-La participación 
ciudadana y sus 
mecanismos 

 
 
 
 
 Collage 
 
 
 
 
 
 
 afiche 
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Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 
Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

 

personas de 
culturas 
distintas, 
respetando sus 
costumbres. 
Ejerce el rol de 
mediador en su 
grupo haciendo 
uso de la 
negociación y el 
dialogo para el 
manejo de 
conflictos 
 
 

estrategias para el manejo 
de los conflictos 

-La participación 
juvenil 
-Las 
organizaciones en 
la sociedad. 
-Los tributos 
-Seguridad 
ciudadana 
- La cultura de 
prevención. 
-Importancia de la 
seguridad vial. 
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ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
 

Propósitos de aprendizaje 
Competencias y capacidades  

Estándares de 
aprendizaje 

Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

COMPETENCIA 
 
Construye 
interpretaciones 
históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 
 
 

CAPACIDAD  
 
Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comprende el 
tiempo 
histórico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos  
 
 

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 
usando términos 
históricos. 
Explica su 
relevancia a partir 
de cambios y 
permanencias que 
se genera en el 
tiempo. Emplea 
distintos 
referentes y 
convenciones 
temporales, asi 
como conceptos 
relacionados a 
instituciones 
sociopolíticas y la 
economía. 
Compara e 
integra 
información de 

 
Utiliza 
fuentes para 
obtener 
información.  
 
Clasifica tipos 
de fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
Sitúa en 
orden 
sucesivo 
distintos 
hechos. 
Establece 
distancia 
temporal 
 
 
 
 
 
 
Explica 
hechos o 
procesos 
históricos 
sobre la base 
de conceptos 

• La historia y el rol 
del historiador 

• La historia; para 
que y como 

• Aparición y 
evolución del ser 
humano 

• El Neolítico y la 
revolución 
Neolítica 

• Egipto: política, 
economía y 
sociedad 

• Mesopotamia  

• Los persas, 
Fenicios y 
hebreos  

• Civilización 
griega 

• Cultura Romana 

• Nacimiento de la 
cultura americana 

• Cultura; Caral, 
Chavín, Paracas 

• Culturas 
regionales de la 
costa norte 

• Esplendor 
Mochica 

• Wari: primer 
imperio andino 

 
Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Líneas de tiempo 
 
Argumentaciones 
 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 
 
cuestionarios  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

- Laptop. 

➢ Guía de 
observación 
 

Lista de 
Cotejo  
 
Matriz de 
evaluación   
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Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
 
 
 
 
 

diversas fuentes 
estableciendo 
diferencias entre 
las narraciones de 
los hechos y las 
interpretaciones 
de los autores de 
las fuentes. 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente a 
realizar 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
localidad y del 
planeta. Compara 
las causas y las 
competencias de 
diversas 
situaciones a 
diversas escalas 
para proponer 
medidas de 
gestión de 
riesgos. Explica 
cambios y 
permanencias en 
el espacio 
geográficos a 
diferentes escalas. 
Explica conflictos 
socioambientales 
y territoriales 
reconociendo sus 
múltiples 
dimensiones. 
Utiliza 

sociales 
políticos y 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica 
situaciones de 
vulnerabilidad 
ante 
fenómenos y 
desastres. 
 
Comprende 
definiciones 
elementos, 
características 
de la 
geografía y 
ecosistemas 
 
 
Utiliza 
información y 
herramientas 
cartográficas 
para 
reconocer i 
ubicar 
diversos 
espacios. 
 
 

• Tiahuanaco: 
dueños del 
altiplano 

• El reino Chimú 
• Culturas 

regionales del 
Intermedio 
Tardío 

Lambayeque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio 
geográfico 
•La cartografía 
•Los relieves: del 
mar, costa, sierra y 
selva 
 
 
• Los 
fenómenos y 
desastres 
naturales. 

• Fenómenos 
naturales en el 
Perú 

•  La 
geografía humana  

• Estructura 
demográfica y 

 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
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Genera 
acciones para 
conservar el 
ambiente local 
y global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 
 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras. 

información y 
diversas 
herramientas 
cartográficas y 
socioculturales 
para ubicar y 
orientar distintos 
elementos del 
espacio 
geográfico y el 
ambiente. 
 
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos al 
promover 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 

 
 
 
Propone 
actividades 
orientadas al 
cuidado de su 
ambiente y su 
sostenible de 
los recursos 
naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explica los 
roles que 
desempeñan 
los agentes 
económicos  
 
 
Explica el rol 
del estado en 
materia 
económica. 
 
 
 
Argumenta 
una posición 
de rechazo 
respecto a las 
prácticas de 
producción y 
consumo que 

desarrollo de la 
población 

• Problemas 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Los sectores 

económicos y 
desarrollo 

 
• La ciencia 

económica 
 
• Las necesidades 

económicas 

 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 
 
Cuestionarios  
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financiero 
nacional (familia, 
empresa, estado) 
teniendo como 
referencia el 
mercado. Explica 
el rol del estado 
en el 
financiamiento 
del presupuesto 
nacional. 

degradan el 
ambiente y 
vulneran los 
derechos 
humanos. 
Describe el 
rol de la 
ciudadanía en 
la 
construcción 
de un modelo 
de 
crecimiento 
económico 
sostenible. 

 
• Recursos 

naturales y 
sectores 
económicos 

 
• La empresa como 

unidad de 
producción 

 
• El mercado 

 

ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  
 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

Problematiza 
soluciones. 

 
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. 

Elabora 
procedimientos 
que permita 
explicar los pasos 
del método 
científico 
mediante 
ejemplos. 

 
 
1.-METODOLOGÍA   
CIENTÍFICA 
➢ Método Científico 
➢ -La ciencia en la 

vida cotidiana. 

 
 
 
 
Texto 
argumentativo. 
 
 

 
 
 
-Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 

 
 
 
 
Lista de cotejo 
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Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 
 
 
 
 
 
Diseña 
estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

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. 

 
 
Plantea hipótesis 
en las que 
establece 
relaciones de 
causalidad entre 
las variables y 
preguntas al azar 
en base a las 
características de 
los seres vivos. 

 
 
 
 
2.-SERES VIVOS 
➢ Características de 

los seres vivos, 
➢ Composición 

química de los seres 
vivos. 

 
 
 
 
Reconoce 
características de 
los seres vivos y 
su composición 

 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
- Diccionario 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

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

 
Comprende y  
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 
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 
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 

Explica que las 
sustancias 
inorgánicas y 
biomoléculas que 
conforman la 
estructura de la 
célula le permiten 
cumplir funciones 
de nutrición, 
relación y 
reproducción para 
su propia 
supervivencia o la 
del organismo del 
que forma parte. 
 

 

3.-CITOLOGÍA 

 

➢ La célula 

➢ Estructura de la 
célula eucariota 

➢ Célula animal y 
vegetal 

  
 
 
 
 
4.- REINOS DE LA 
NATURALEZA 
➢ R. Mónera 
➢ R.Prostista 
➢ R. Fungi  

➢ R.Plantae 
➢ R. Animal 

 
 
 
 
Cuadros 
comparativos 
sobre clases y 
tipos de célula. 

 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
Rúbrica 

 
Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Justifica la 
relación que 
existe entre los 
diversos Reinos 
de la naturaleza, 
en su relación y 
función con las 
células, valorando 
su importancia o 
utilidad. 

 
Redacta un breve 
texto sobre la 
importancia del 
conocimiento de los 
Reinos de la 
naturaleza. 

 
Ficha de 
trabajo, 
utilizando 
fuentes. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 
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Indaga mediante 
métodos científicos para 
construir conocimientos 

 
 
Genera y 
registra datos 
e información. 

 
 
 
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. 

Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 
variable 
independiente, 
medir la variable 
dependiente y 
controlar aspectos 
que modifican su 
experimentación. 

 
1.REINOS DE LA 
NATURALEZA:  
➢ Reino Animal 

(invertebrados y 
vertebrados) 

 

 

 

 

 

 

 

2.-EVOLUCIÓN 

➢ Ideas antiguas 
sobre el origen de 
las especies  

➢ La teoría de 
Darwin y 
Lawallace  

➢ La selección 
natural 

➢ Teorías 
modernas sobre 
la evolución - 
origen de la vida 
 

 
Redacta un breve 
texto sobre la 
importancia del 
conocimiento de 
los Animales 
invertebrados y 
vertebrados en la 
naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce y 
compara las 
diversas Teorías 
sobre la 
evolución y 
Origen de la 
Vida. 

 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
- Diccionario 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Escala de 
valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
Analiza datos 
e información. 

Compara los datos 
obtenidos 
(cualitativos y 
cuantitativos) 
para establecer 
relaciones de 
causalidad, 
correspondencia, 
equivalencia, 
pertenencia, 
similitud, 
diferencia u otros; 
contrasta los 
resultados con su 
hipótesis e 
información 
científica para 
confirmar o 
refutar su 
hipótesis, y 
elabora 
conclusiones. 

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

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 
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 
meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. 

 
Explica cómo se 
generaron las 
condiciones que se 
consideran 
favorables para la 
vida en la tierra, a 
partir de la 
evolución del 
universo. 

3.-EXPLORANDO 
EL UNIVERSO 
➢ Ideas antiguas y 

actuales del 
universo 

➢ Sistema 
planetario Solar 

➢ La radiación solar 
y los 
movimientos de 
la Tierra. 

➢ Capas terrestres. 
➢ La atmósfera y 

sus 
características 

 
 
 
 
Cuadros 
comparativos 
sobre los 
movimientos de 
la Tierra y Capas 
Terrestres. 

 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
Rúbrica 

 
Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 

Explica cómo se 
relacionan los 
factores y 
elementos que 
generan la 
variabilidad 

 
 
Explica la 
importancia de 
las capas 
terrestres, e 

 
 
 
Ficha de 
trabajo, 

 
 
Lista de cotejo 
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científico y 
tecnológico. 

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 

climática que 
influye en el 
desarrollo de la 
diversidad de la 
vida en la tierra. 

➢ La hidrosfera y 
sus 
características; 
propiedades, 
distribución y el 
ciclo del agua 

➢ La Geósfera y 
suelo. 

influencia con la 
variabilidad 
climática. 

utilizando 
fuentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

 
 
Diseña 
estrategias 
para hacer 
indagación. 

 
 
 
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. 

Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 
variable 
independiente, 
medir la variable 
dependiente y 
controlar aspectos 
que modifican su 
experimentación. 
 

 
 

 

 

1.-LA ENERGÍA 

➢ La energía 
- Tipos 

- Formas  

- Fuentes. 

 

 

 

 

➢ Conservación y 
transformación 
de la energía. 

➢ Energía, trabajo 
y potencia. 

➢ Calor y 
temperatura de 
los cuerpos. 

➢ La Luz 
➢  

 

 
 
Investiga y 
analiza la relación 
de la energía 
solar con otras 
fuentes de 
energía 
alternativa. 
 
 
 
 
Infiere 
transformaciones 
energéticas y las 
ejemplifica. 
 
 
Informe de 
indagación 
sobre el 
consumo de 
energía 
doméstico 
 
 

 
 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
- Diccionario 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Escala de 
valoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
Analiza datos 
e información. 

 
Compara los datos 
obtenidos 
(cualitativos y 
cuantitativos) 
para establecer 
relaciones de 
causalidad, 
correspondencia, 
equivalencia, 
pertenencia, 
similitud, 
diferencia u otros; 
contrasta los 
resultados con su 
hipótesis e 
información 
científica para 
confirmar o 
refutar su 
hipótesis, y 
elabora 
conclusiones. 

 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 

 
Explica, con base en evidencia 
con respaldo científico, las 
relaciones cualitativas y las 
cuantificables entre: el campo 

 
Explica cómo se 
generaron las 
condiciones que se 
consideran 

2.- EL 
MOVIMIENTO 

 
 
 
 

 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
Rúbrica 
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los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, tierra y 
universo. 
 
 
 

vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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 
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 

favorables para la 
vida en la tierra, a 
partir de la 
evolución del 
universo. 

➢ Tipos de 
movimiento 

➢ La velocidad 
➢ El movimiento 

rectilíneo 
uniforme 

➢ El movimiento 
rectilíneo 
uniformemente 
variado  
 

 

 

➢ Las interacciones 

➢ Las fuerzas 

 
 

Cuadros 
comparativos 
sobre los Tipos 
de movimiento. 

 
Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
Explica cómo se 
relacionan los 
factores y 
elementos que 
generan la 
variabilidad 
climática que 
influye en el 
desarrollo de la 
diversidad de la 
vida en la tierra. 

 
 
Explica la 
importancia de la 
interacción de las 
fuerzas en la vida 
del hombre 
mediante 
Organizadores 
visuales. 

 
 
 
Ficha de 
trabajo, 
utilizando 
fuentes. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

 
 
 
Analiza datos 
e información. 

 
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. 

 
Propone 
procedimientos 
para observar, 
manipular la 
variable 
independiente, 
medir la variable 
dependiente y 
controlar aspectos 
que modifican su 
experimentación. 

 
  
 
 
 1.-ECOSISTEMA 
➢ El ecosistema: 

características, 
componentes 
ambientales. 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Transferencia de 
energía en el 
ecosistema: 
cadenas y redes 
tróficas. 

➢ Relaciones en un 
ecosistema: 
intraespecíficas e 
interespecíficas. 
 

➢ Equilibrio y 
desequilibrio del 
Ecosistema 

 

 

Identifica y 
describe las 
características y 
ubicación de los 
biomas terrestres 
en el mundo 
mediante 
organizadores 
visuales. 
 
Analiza las 
relaciones entre 
los seres vivos y 
las condiciones 
ambientales de un 
ecosistema 
mediante cuadros 
comparativos. 
 
Juzga y 
argumenta acerca 
del impacto de las 
actividades 
humanas en los 
ecosistemas, 
valorando la 
necesidad de 
mantener su 
equilibrio en un 

 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
- Diccionario 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

 
Sustenta si sus 
conclusiones 
responden a la 
pregunta de 
indagación, y si los 
procedimientos, 
mediciones y 
ajustes realizados 
contribuyeron a 
demostrar su 
hipótesis. 
Comunica su 
indagación a 
través de medios 
virtuales o 
presenciales. 
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texto 
argumentativo. 

 

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

Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 
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 
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 

 
Explica que la 
dinámica y 
sostenibilidad de 
un ecosistema 
depende del flujo 
de la materia y la 
energía a través de 
las cadenas o redes 
tróficas. 

 
2.-LOS BIOMAS 

TERRESTRES 

➢ Los 
ecosistemas 
peruanos 

➢ La 
biodiversidad 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Áreas 
naturales 
protegidas. 
 

➢ Áreas 
naturales 
protegidas en 
el Perú 

 

 
 
Elaboración de 
un tríptico, 
valorando la 
megadiversidad 
de nuestro país. 

 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
Rúbrica 

 
Evalúa las 
implicancias 
del saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Describe las áreas 
naturales 
protegidas como 
ecosistemas 
donde se conserva 
la biodiversidad y 
sus 
interrelaciones, 
describe los 
diversos servicios 
ecosistémicos que 
brinda a la 
sociedad. 

 
 
Infografía de las 
principales 
ecorregiones de 
Lambayeque. 

 
 
 
Ficha de 
trabajo, 
utilizando 
fuentes. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 
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ÁREA DE QUIMICA  
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS  

CAMPO 

TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

 
INDAGA 

MEDIANTE 
MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 
PARA 

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Diseña alternativas de 
solución al comparar 
los conceptos de 
materia y energía. 

 
Elabora una lista y 
explica con ejemplos 
las propiedades   de la 
materia      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
. 

1. Materia: 

● Concepto 
● Clasificación  
Estados 
 
 

2. Propiedades de 
la materia: 

●   Generales 
  Particulares 

 
 

3. Química: 
● Concepto 

● Clasificación 

 
 
 

4. Importancia de la 
Química 

● En la industria, 
medicina, 
agricultura, armas 
bélicas 
 

5. El átomo 
● Etimología 
● Modelos 

Científicos 
 

6. Modelo actual 
● Concepto, Núcleo, 

Envoltura, 
Descubridores  

 

Texto 
argumentativo. 
 
 
 
 

Reconoce las 
propiedades de 
la materia 
 
 
Texto sobre la 
relación de la Tabla 
periódica con otras 
ciencias 
 
 
 
Redactan los usos e 
importancia de la 
química en los 
alimentos que 
consume 

 
Línea de tiempo 

 
 
 

 
Modelos 
mecánicos – 
cuántico 
 

Plataforma 

virtual. 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

 

-Separatas 
 

 

 

Gráficos 
 
 
Texto argumentativo 
Sencillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla periódica 
 
 
 
 

Lista de cotejo  

 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo  

 
 
 
 
 

Escala valorativa 
 
 
 
 
Lista de cotejo  

 
 
 
 
 
Rúbrica 

 

 
Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Justifica que en toda 
transformación de 
energía existe la 
química y valora su 
importancia o utilidad 
 
Justifica la relación 
que existe entre la 
Química y otras 
ciencias y su utilidad 
en la vida del ser 
humano 

 
EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS 
SERES VIVOS; 

MATERIA Y 
ENERGÍA; 

BIODIVERSIDAD, 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 

Elabora procedimientos 
que le permitan conocer 
el concepto, historia y 
estructura del átomo. 

 
Justifica la neutralidad 
eléctrica de algunos 
materiales en relación a 
los átomos que los forman 
y a sus partículas 
subatómicas. 
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TIERRA Y 
UNIVERSO. 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

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 la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo 
de la ciencia y tecnología 

Explica la importancia de 
conocer el número 
atómico y de masa para 
ubicar un elemento en la 
Tabla Periódica 

7.  
Estructura del 
átomo 
● Número atómico 

● Número de 
masa 

Ejercicios 

 

8. Tipos de átomos 
● Isótopos 

● Isóbaros 
● Isótonos 

Isolectrónicos 

 
Batería de 
ejercicios 
 

 

 

Redactan los usos 
e importancia de 
los Radioisótopos 

Gráficos 

 

 
 

Lista de cotejo  

 

 

 Explica la importancia de  
los isótopos, isóbaros e 
isótonos mediante 
conocimientos científicos 
en medicina e industria 

 
INDAGA 

MEDIANTE 
MÉTODOS 

CIENTÍFICOS 
PARA 

CONSTRUIR 
CONOCIMIENTOS 

 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Explica la importancia y 
utilidad de la regla del 
serrucho para realizar la 
distribución electrónica 
de un elemento químico 
 
 
Elabora procedimientos 
que permitan explicar la 
distribución electrónica 
de los elementos 
químicos de la Tabla 
periódica 
 
 

1.  La regla del 
serrucho 

● Historia 

● Niveles, 
subniveles y 
orbitales 
 

 2.   Ejercicios con 
distribución 
electrónica  

● Con capas, 
subniveles, 
orbitales (tipos) 
 

3. Historia de la 
tabla periódica 
● Triadas  

● Octavas 
● Tornillo telúrico 
● Tabla corta y 

larga 
 
4.  Descripción de 

la tabla 
periódica 

 
 
5. Conceptos 

básicos sobre 
enlaces 
● Concepto de 

enlace 
● Configuración 

de Lewis 
 

Ejercicios con el 
Diagrama de Sarrus 

 
 
 
 
Batería de ejercicios 

 
 
 
 
 
Gráficos 
 
Línea de tiempo 
 
 
 

 
Mapa conceptual 

 
 
 
 
Gráficos 
 
 
Batería de 
ejercicios 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
 
 
-Separatas 
 
 
 
 
 
-Tabla periódica 
 
 
 
 
 
-Separata 
 
 
Módulo de química 
 
 

Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha para evaluar mapas 

 
 
 
 
 

Ficha de valoración 

 
 
Ficha de valoración 
 
 
 

 
Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Aplica estrategias para 
aprender la historia y 
evolución de la Tabla 
periódica 
 
 
 
 
 
Explica la descripción de 
la Tabla periódica de los 
elementos químicos a 
través de nemotecnias u 
otras estrategias 
. 

 
EXPLICA EL 

MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS 
SERES VIVOS; 

MATERIA Y 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 

Explica la formación 
de los enlaces 
interatómicos 
haciendo gráficos 
según la configuración 
de Lewis 
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ENERGÍA; 
BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y 
UNIVERSO. 

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 la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de 
la ciencia y tecnología 

 
Elabora tablas de doble 
entrada identificando la 
posición de los elementos 
químicos en relación a 
sus electrones de 
valencia. 
 
 

6. Enlaces 
iónicos 
● Concepto 
● Tipos 
● Ejercicios 

 
 
7. Enlaces 

Covalentes 
● Concepto 

● Tipos 
● Ejercicios 

 
 
 
 
 
8. Enlaces 

intermolecula
res 

 
 
Elabora mapas 
conceptuales 

 
 
 

 
Gráficos 
 

 
 
 
 
 
 
Trabajo de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 
 
 

 
Módulo de química 

 
Ficha para evaluar mapas 

 
 
 
 
 
Ficha de valoración 

 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Explica la formación de 
los enlaces covalentes 
interatómicos haciendo 
gráficos de compuestos 
químicos. 
 
Utiliza las normas y 
estructura de Lewis para 
resolver ejercicios con 
enlaces covalentes 
 
Extrae conclusiones a 
partir de la investigación 
bibliográfica sobre los 
enlaces intermoleculares 
comparándolos con la 
molécula de agua 

 

 
indaga mediante 

métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Elabora procedimientos 
que permitan explica la 
relación de los 
conceptos básicos y el 
estado de oxidación para 
la formación de 
compuestos químicos. 
 
 
Explica la formación, 
tipos  e importancia de 
los Hidruros aplicando 
nomenclaturas de cada 
compuestos 
 
 

1. Compuestos 
químicos 
● Valencia 

● Estado de 
oxidación 

● Fórmulas 
Químicas 
 

2. Funciones 
Químicas: 

a) Hidruros 
● Concepto 
● Clasificación 

● Nomenclatura 
 

3. Función Óxidos 
● Concepto 
● Clasificación 

● Nomenclatura 
● Ejercicios 

 
 

4. Función 
Hidróxidos 

● Concepto 

Desarrollo de 
batería de ejercicios  
 
 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
 
 
 
Escribe la 
nomenclatura de 
5 óxidos  

 
 
 
Ejercicios con 
Hidróxidos con 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
 
 
 
 
 
-Separatas 
 
-Tabla periódica 
 
 
-Separata 
 
Módulo de química 

Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de valoración 

 
Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

 
Explica la formación e 
importancia de los óxidos 
y peróxidos aplicando 
nomenclaturas de cada 
ejercicio 

 
Extrae conclusiones 
sobre la importancia de 
los hidróxidos luego 
desarrolla ejercicios 
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utilizando las 
nomenclaturas 

 

● Clasificación 
● Nomenclatura 
● Ejercicios 

 
 

5. Función ácidos 
- Tipos 

- Formación 
- Importancia 

 
 
 
 
 
 

6. Ácidos 
Hidrácidos 

- Concepto 
- Formación 
- Importancia  

 
7. Ácidos 

Oxácidos  
- Concepto 
- Formación 

- Importancia 
 
 

8. Función Sales 
- Concepto 
- Tipos  

- Importancia 

las tres 
nomenclaturas 

 
 
Desarrollo de 
batería de ejercicios  
 
 
 
 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
 
 
 
Escribe la 
nomenclatura de 5 
Ácidos oxácidos  
 
 
 
Escribe la 
importancia de 5 
sales  

 

 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo de química 
 
 
 
 
 
 
Separata 

 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 

 
 
 
 
Ficha de valoración 

 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 
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 

Aplica los conceptos 
básicos para la 
formación de ácidos 
oxácidos e hidrácidos 
mediante la forma 
larga y corta 
desarrollando 
ejercicios de 
compuestos 
conocidos 
 
Explica la formación, 
tipos e importancia de los 
ácidos hidrácidos 
aplicando nomenclaturas 
de cada compuesto 
 
 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Extrae conclusiones 
sobre la importancia de 
las Sales luego 
desarrolla ejercicios 
utilizando las 
nomenclaturas. 
 
Argumenta la 
importancia de las sales 
oxisales y expone 
mediante fundamentos 
científicos  
 

 

 
Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

 

Problematiza 
soluciones. 

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 

Indaga y usa modelos, 
gráficas de diferentes 
compuestos del carbono y 
sus propiedades químicas. 
Y las complementa con las 
fuentes de información 
 
 

1. El átomo del 
carbono 

a) Características 
b) Físicas 
c) Químicas 
d) Importancia 

 
 

2. Clasificación 
del carbono 
●   Naturales y  

Artificiales 
 

Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
 

Plataforma 
virtual. 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

 

-Separatas 
 

Ficha para evaluar mapa 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de valoración 
 
 
 
 

 
Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 

 
Indaga estrategias para 
descubrir las características 

y naturaleza del carbono 
asociados a su 
geometría molecular. 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. El Petróleo 
● Concepto 
● Derivados 

Importancia  
 
 
 

4. Refinación del 
Petróleo 
● Yacimientos del 

Perú 
● Contaminación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema sobre la 
importancia del 
petróleo 
 
 
 
 
Texto 
argumentativo 
sobre la importancia 
de la refinación del 
petróleo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

-Separata 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

 

 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 
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 

Sustenta que los 
compuestos orgánicos más 
simples son los 
hidrocarburos, en especial 
el petróleo como fuente de 
energía 
 
 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Desarrolla estrategias sobre 
investigar la refinación del 
petróleo y su extracción en 
el Perú 

Diseñar y producir 
prototipos 

tecnológicos para 
resolver problemas 
de su entorno: dar 

respuestas a 
problemas del 

contexto, ligados a 
las necesidades 

sociales, poniendo 

Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 
 
 

 

 

 

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 
de solución, a través de 

Bosqueja alternativas de 
solución y elabora 
proyectos de química 
utilizando programas y 
estrategias tecnológicas 
 
 

5. Planifica 

Proyectos de 

Química 

• Óxidos 

• Hidróxidos 

• Ácidos 

• Sales 

Presenta trabajos 
de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de exposición 
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en juego la 
creatividad y 

perseverancia 

Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

 

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. 

Expone proyectos de 
Química de forma virtual 
utilizando sustancias de uso 
diario y de su entorno 

 

 

6. Expone 

proyectos 

• Óxidos básicos 

• Óxidos ácidos 

• Hidróxidos 

comunes 

• Ácidos hidrácidos  

• Ácidos oxácidos  

• Sales oxisales 

• Sales haloideas 

Exposición de forma 
virtual 

Videos Ficha de exposición 
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ÁREA  DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 
CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTRUMENTO

S DE 

EVALUACIÓN 

Se 
desenvuelve 
en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplica habilidades 
técnicas  
 
 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 

Selecciona los recursos y Emplea 
habilidades técnicas para elaborar 
documentos multimedia utilizando   
plantillas preestablecidas  y otros 
materiales multimedia siendo 
responsable en el entorno virtual    
 
 
Utiliza herramientas multimedia e 
interactivas cuando elabora su 
trabajos tecnológico   con diversos 
diseños. 
 
 
Aplica las diferentes funciones de 
transición y animaciones para el 
desarrollo de sus actividades 
desde sus 

1. Utilitarios Tecnológicos  
Descarga de plantilla 
predeterminada 
Slidesgo.com  y   
Slidescarnival.com 
Descarga imágenes sin 
fondo  
klipartz.com    y 
pngwing,com 
Descargar animaciones 
motion gifs ,flat gifs  y 
vector gifs 
Blush.design.es 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Actividades enviadas a 

estudiantes por Siaweb 

Video tutoriales para 

complementar los 

aprendizajes 

Interactividad docente –

alumna en la plataforma 

meet  

 

 

 

Plataforma virtual. 

- Fichas de Información 

-Diapositivas 

- Videos 

- Material informático 

- Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de evaluación 
virtual  
Lista de cotejo   
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Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 

 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas 
 
Personaliza 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
Aplica habilidades 
técnicas 
 
 
 
 
 
Personaliza 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
Aplica habilidades 
técnicas 
 
Personaliza 
entornos virtuales 

maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 

aplicaciones, servicios y objetos 
virtuales 
 
 
 
Crea su avatar para sus 
presentaciones  que le permitan 
entender mejor el medio virtual en 
el que se encuentra 
 
 
 

Emplea habilidades técnicas 
para crear y elaborara 
documentos virtuales    siendo 
responsable con el medio 
ambiente.  
 
 
Crea encuestas y elabora 
exámenes virtuales que le 
permitan entender mejor el 
medio virtual en el que se 
encuentra. 
 
 
 
 

 
Navega en el explorador de 
Windows por todas las 
aplicaciones que posee google 
Suite acuerdo con sus 
necesidades de manera 
pertinente. 
 
 
 
Selecciona los recursos y 
herramientas multimedia que trae 
google Suite en general   

 
 
 
 
 
 
2.-Power Point  
Animaciones y 
transiciones  
Avatar  
Registrarse en bitmonji  
Aplicaciones bitmonji en 
pc  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-Google formularios  
Herramientas y 
accesorios de Google 
Formularios  
Creamos una encuesta y 
Examen en Google 
Formulario  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Google Drive  
     Funcionamiento  
     Compartir información  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 

- Aula virtual. 

 

 

 

 

 

 
Fichas de Información 
- Material informático 
- Laptop. 
- Aula virtual meet 
- Videos  
_Plataforma Siaweb  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de Información 
- Material informático 
- Laptop. 
- Aula virtual meet 
- Videos  
_Plataforma Siaweb  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de evaluación 
virtual  
Lista de cotejo   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de evaluación 
virtual  
Lista de cotejo   
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Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimient
o 
económico o 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 

Emplea habilidades técnicas para 
el conocer el entorno y manejo de 
Canva   siendo responsable con el 
medio ambiente 
 
  
 Utiliza herramientas multimedia 
(del entorno de Canva   ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el entorno 
virtual  
 
 
 
 Utiliza herramientas multimedia de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el entorno 
virtual  
 
Navega en Google adaptando 
funcionalidades básicas de 
acuerdo con sus necesidades de 
manera responsable con el entorno 
virtual 

1.- Canva  

Entorno de Canva 

Herramientas y  

Manejo de Canva  

 
 
 
 
 
 
 2.-Presentaciones en Canva  

Colores, tonalidades y texturas 

(maderas o efectos metálicos) 

Fuentes y efectos especiales, 

como sombras, reflejos 

Íconos, gráficos, tablas que 

muestren datos concretos 

Imágenes o fotografías que 

acompañen al texto 

 

    

 

 

 3.- Pósters inspiracionales 

      Tonos diferenciados  

      Tipografía 

       Colores de la Tipografía   

 

 

 

4.-Videos  

    Audio  

    Exportar 

 

 

 

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de 
trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Fichas de Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimient
o 
económico o 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Personaliza  
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 

aplicando principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos 
virtuales de acuerdo con las 
actividades, valores, cultura y 
personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos 
virtuales de acuerdo con las 
actividades, valores, cultura y 
personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar métodos y estrategias 
para ejecutar los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 

Emplea habilidades técnicas para 
crear y elaborar un Pósters 
haciendo uso de las herramientas 
necesarias siendo responsable con 
el medio ambiente.  
 
 
 
Crea un video haciendo uso de la 
herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en un 
video que le permitan entender 
mejor el medio virtual en el que se 
encuentra. 
 
 
 
Compara las funciones de Canva  , 
realizando diversas actividades 
para realizar actividades de 
investigación y colaboración en 
entornos virtuales 

 

 

 

 5.- Demuestro lo aprendido  

 

Fotos  
Ficha de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  

  Fichas de 
trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
elaboraciones subidas al 
Siaweb 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación 
virtual 
Guía de 
observation 
Ficha de 
seguimiento 
 
 
 

Emplea habilidades técnicas para 
el conocer el entorno y manejo de 
Classroom siendo responsable con 
el medio ambiente 
 
  
 Utiliza herramientas multimedia 
(del entorno de Filmora ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el entorno 
virtual 
 
 
 

1.-Filmora (1 Sesión) 

   Descargar el portable  

   Entorno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 

 
 
 
 
 
 

-Fichas de Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa  
entornos virtuales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Personaliza  
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 

aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultura 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos 
virtuales de acuerdo con las 
actividades, valores, cultura y 
personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar 
los procesos de 

 
 
Navegar en Filmora al trabajar el 
modo fácil y completo siendo 
responsable con el medio ambiente 
 
 Utiliza el modo fácil y completo (del 
entorno de Filmora ) de acuerdo 
con sus necesidades siendo 
responsable en el entorno virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selecciona los recursos y Emplea 
habilidades técnicas para elaborar 
videos animados en Filmora siendo 
responsable en el entorno virtual    
 
Crea un video haciendo uso de la 
herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en un 
video que le permitan entender 
mejor el medio virtual en el que se 
encuentra. 
 
 
 
 
 
 
Selecciona los recursos y Emplea 
habilidades técnicas para añadir 
efecto , exportar y compartir   
videos  en la red siendo 
responsable en el entorno virtual  
 
 
 

 

 

2.-Navegando en Filmora 

Modo fácil  

Modo completo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Edición básica  

Edición de video  

Edición de audio  

Edición de imágenes 

Título y texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Añadir y efecto  

  Exportar y compartir   

 

 

 

 
 
Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 

 
- Diapositiva  
-Ficha informativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
 

 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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Interactúa  
entornos virtuales 
 

 

producción de un bien o la prestación 
de un servicio 
aplicando principios técnicos.  
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos 
virtuales de acuerdo con las 
actividades, valores, cultura y 
personalidad. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar 
las interacciones con otros para 
realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según 
la edad, valores y contexto socio-
cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es 
operar herramientas, 
maquinas o programas de software, 
y desarrollar métodos y 

 
  
Utiliza herramientas multimedia e 
interactivas cuando añade efectos 
al elabora su video con diversos 
diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Pantalla verde   

Encoger a una persona  

Mascara de imagen 

Clonarse en un video en Filmora 

Video en los dos sentidos  

División  

Efectos  

Recortar  

 

 

 

 

 

 

2.-Corel Draw  

Descargar el portable  

Entorno de Corel Draw  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN  

Construye su 
identidad 

como persona 
humana, 

amada por 
Dios, digna, 

libre y 
trascendente 

 

Conoce a Dios 
y asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual 
como persona 
digna, libre y 
trascendente 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Argumenta la presencia de 
Dios en la creación y su 
manifestación en el Plan de 
Salvación descritos en la 
Biblia, como alguien cercano 
al ser humano, que lo busca, 
interpela y acoge. 

✓ Comprende el cumplimiento 
de la promesa de salvación y 
la plenitud de la revelación 
desde las enseñanzas del 
Evangelio. 

✓ Propone acciones que 
favorecen el respeto por la 
vida humana y la práctica del 
bien común en la sociedad. 

✓ Participa en las diferentes 
manifestaciones de fe propias 
de su comunidad en diálogo 
con otras creencias religiosas.  

✓ Demuestra sensibilidad ante 
las necesidades del prójimo 
desde las enseñanzas del 
Evangelio y de la Iglesia.  

Explica que Dios se revela (en el 
tiempo de cuaresma) en la 
historia de la salvación descrita 
en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona 
humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios en 
sí mismo, a los demás y a la 
naturaleza. 
Explica que Dios se revela (en 
Semana Santa y la Pascua) en la 
historia de la salvación descrita 
en la Biblia comprendiendo que 
la dignidad de la persona 
humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios en 
sí mismo, a los demás y a la 
naturaleza. 
Explica que Dios se revela (de 
manera natural y sobrenatural) 
en la historia de la salvación a 
través de las fuentes de 
salvación descrita en la Biblia 
comprendiendo que la dignidad 
de la persona humana reside en 
el conocimiento y amor a Dios, 
así mismo, a los demás y a la 
naturaleza. 
Explica que Dios se revela en la 
historia de la salvación a través 
de las fuentes de la revelación (la 
biblia), comprendiendo que la 
dignidad de la persona humana 
reside en el conocimiento y 
amor a Dios en sí mismo, a los 
demás y a la naturaleza. 

Tiempo litúrgico: 
Cuaresma. 
Semana Santa y Triduo 
Pascual. 
La revelación natural y 
sobrenatural. 
La Biblia, Palabra de 
Dios. Inerrancia, 
hagiógrafos, división 
(A.T. y N. T.) 

✓ Ejemplos de 
como vivir el 
ayuno, oración 
y limosna  

✓ Collage de 
fotografías del 
tiempo de 
cuaresma. 

✓ Mural virtual 
sobre 
actividades 
para semana 
santa. 

✓ Mural virtual 
sobre la 
vivencia 
personal y 
familiar de 
semana santa. 

✓ Ejemplos de 
revelación 
natural y 
sobrenatural 

✓ Tarjetero de 
frases bíblicas 
 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativas.  

✓  Diapositivas  

✓ Videos 
✓ Canciones. 
✓ Páginas 

recomendadas. 
✓ Biblia.  
✓ Laptop,  

desktop, 
smartphone o 
tablet. 

✓ Aula virtual – 
SieWeb 

✓ Videoconferen
cia Meet. 

✓ Lista de 
cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimient
o. 

✓ Ficha de 
observació
n para 
exposición. 

Construye su 
identidad 

como persona 
humana, 

amada por 
Dios, digna, 

Conoce a Dios 
y asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual 
como persona 

✓ Argumenta la presencia de 
Dios en la creación y su 
manifestación en el Plan de 
Salvación descritos en la 
Biblia, como alguien cercano 

✓ 1.Comprende que Jesucristo 
es la plenitud de la revelación 
y el cumplimiento de las 
promesas de salvación a la luz 
del evangelio y que María es 
nuestra corredentora. 

1. María, modelo de 
obeciencia y fe. 
2.  Los mensajes de 
Fátima. 
5.Las cualidades y 
potencialidades del ser 

✓ 1. Ejemplos de 
como poner en 
práctica las 
virtudes de la 
Virgen. 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativas.  

✓  Diapositivas  

✓ Lista de 
cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimient
o. 
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libre y 
trascendente 

 

digna, libre y 
trascendente 
 
 
 
 
Cultiva y 
valora las 
manifestacion
es religiosas 
de su entorno 
argumentand
o su fe de 
manera 
compresible y 
respetuosa 

al ser humano, que lo busca, 
interpela y acoge. 

✓ Comprende el cumplimiento 
de la promesa de salvación y 
la plenitud de la revelación 
desde las enseñanzas del 
Evangelio. 

✓ Propone acciones que 
favorecen el respeto por la 
vida humana y la práctica del 
bien común en la sociedad. 

✓ Participa en las diferentes 
manifestaciones de fe propias 
de su comunidad en diálogo 
con otras creencias religiosas.  
Demuestra sensibilidad ante 

las necesidades del prójimo 

desde las enseñanzas del 

Evangelio y de la Iglesia.  

 

✓ 2.Comprende que Jesucristo 
es la plenitud de la revelación 
y el cumplimiento de las 
promesas de salvación a la luz 
del evangelio y que el 
mensaje de la Virgen de 
Fátima es una muestra de 
María como corredentora 
nuestra. 

 

✓ 5.Explica que Dios se revela, 
a través de la creación, en la 
historia de la salvación 
descrita en la Biblia 
comprendiendo que la 
dignidad de la persona 
humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios 
en sí mismo, a los demás. 

✓ 3.Analiza el cumplimiento de 
las promesas de salvación, 
relacionando los 
acontecimientos y personajes 
en una línea de tiempo. 

✓ 4. Acoge, como un ser 
religioso, expresiones de fe 
propias de su identidad 
cristiana, presentes en su 
comunidad y respetando la 
diversidad creencias 
religiosas. 

 

humano como imagen 
de Dios.  

 

3. La llegada del Mesías 
prometido al pueblo de 
Dios: profecías del 
Mesías y los primeros 
cristianos.   
4. La búsqueda del 
hombre por un Dios: 
religiones antes y 
después del 
cristianismo. 

 
 

✓ 2. Cuestionario 
de video “El 
milagro del 
Sol”. 

✓ 5. Dibujo y 
cuadro 
comparativo: 
cualidades, 
potencialidades 
y ejemplos.  

✓ Línea de 
tiempo. 

✓ Exposición 
sobre las 
distintas 
religiones  
 

✓ Videos 
✓ Canciones. 
✓ Páginas 

recomendadas. 
✓ Biblia.  
✓ Laptop, 

desktop, 
smartphone o 
tablet. 

✓ Aula virtual – 
SieWeb 
Videoconferen

cia Meet. 

Ficha de 

observació

n para 

exposición. 

Construye su 
identidad 

como persona 
humana, 

amada por 
Dios, digna, 

libre y 
trascendente 

 
Asume la 

experiencia 
del encuentro 

personal y 
comunitario 
con Dios en 
su proyecto 
de vida en 

Cultiva y 
valora las 

manifestacion
es religiosas 

de su entorno 
argumentand

o su fe de 
manera 

comprensible 
y respetuosa 

 
 
 
 
 
 
 

Argumenta la presencia de Dios 
en la creación y su manifestación 
en el Plan de Salvación descritos 
en la Biblia, como alguien cercano 
al ser humano, que lo busca, 
interpela y acoge. 
Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud 
de la revelación desde las 
enseñanzas del Evangelio. 
Propone acciones que favorecen el 
respeto por la vida humana y la 
práctica del bien común en la 
sociedad. 
Participa en las diferentes 
manifestaciones de fe propias de 

2.Toma conciencia de las 
necesidades del prójimo, en 
relación a la gracia de Dios, para 
actuar de acuerdo a las 
enseñanzas del evangelio y 
combatir el pecado. 
3.Toma conciencia de las 
necesidades prójimo, en relación 
a la gracia de Dios (sacramento 
de la confesión), para actuar de 
acuerdo a las enseñanzas del 
evangelio y de la Iglesia. 
1. Explica que Dios se revela en 
la Historia de la Salvación 
descrita en la Biblia 
comprendiendo que la dignidad 
de la persona humana reside en 

2. El mal en el mundo y 
la pérdida de la gracia 
le aleja de Dios.  La 
libertad, origen del 
pecado ángeles, Adán y 
Eva, concupiscencia y 
consecuencias del 
pecado original.  

3.La reconciliación con 
Dios, consigo mismo y 
con la naturaleza es el 
pilar del encuentro con 
Dios.  Moisés y el 
decálogo compromiso 
con el bien. Los 
sacramentos - la 
confesión.  

✓ 2. Collage de 
noticias sobre 
los pecados que 
se comente en 
la realidad. 

✓ 2. Organizador 
visual sobre el 
pecado venial o 
mortal 
(condiciones) 

✓ 3. Cuestionario 
del video: “La 
confesión” - Mi 
ratito con Jesús 

✓ Exposición 
sobre los 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativas.  

✓  Diapositivas  

✓ Videos 
✓ Canciones. 

✓ Páginas 
recomendadas. 

✓ Biblia.  

✓ Laptop, 
desktop, 
smartphone o 
tablet. 

✓ Aula virtual – 
SieWeb 

✓ Lista de 
cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimient
o. 
Ficha de 

observació

n para 

exposición. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA  
 

 

 

 

 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICO

S  

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN  
 
 
 

1. BIM. 
 
 

SE 
DESENVUELVE 

• SE 
EXPRESA 
CORPORA
LMENTE 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando relaciona 
cómo su imagen corporal y 
la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades 

• Realiza técnicas de 
expresión motriz 
(mímica, gestual y 
postural) para la 
manifestación de sus 
emociones en situaciones 
de juego y actividades 
físicas diversas.     

9. Manual de educación 
física y deportes: 

● flexibilidad  

● resistencia 

● fuerza 

● velocidad 
 
 

 
Álbum de los 
diferentes 
ejercicios de las 
capacidades 
físicas básicas  
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 

Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 

coherencia 
con su 

creencia 
religiosa, las 

que se 
articulan y 

complementa
n en la 

formación de 
la conciencia 

moral y el 
testimonio de 

vida. 
 

Conoce a Dios 
y asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual 
como persona 
digna, libre y 
trascendente 
Transforma 
su entorno 
desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario 
con Dios y 
desde la fe que 
profesa. 

su comunidad en diálogo con 
otras creencias religiosas.  
Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la 
Iglesia.  
Expresa coherencia entre lo que 
cree, dice y hace en su diario vivir 
a la luz del mensaje bíblico. 
Comprende su dimensión 
espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la 
transformación en sí mismo y de 
su entorno a la luz del Evangelio. 

Reflexiona el encuentro 

personal con Dios en diversos 

contextos, con acciones 

orientadas a la construcción 

de una comunidad de fe 

guiadas por las enseñanzas de 

Jesucristo y de la Iglesia 

desempeñando su rol 

protagónico en la 

transformación de la 

sociedad. 

el conocimiento y amor a Dios, 
así mismo, a los demás y a la 
naturaleza.  
4. Cultiva el encuentro 
personal y comunitario con 
Dios valorando momentos de 
oración y la celebración de la 
santa Misa 

5. Analiza las enseñanzas de 

Jesucristo (obras de 

misericordia) el 

cumplimiento de las 

promesas de salvación y la 

plenitud de la revelación. 

1.La Iglesia de Jesucristo 
como convocación de 
todos los bautizados.  
Origen de la Iglesia, 
fundación de la Iglesia 
y el bautismo como 
incorporación a la 
Iglesia. 

4. El encuentro más 
excelso con Dios, la 
Santa Misa. 

5. Las obras de 
misericordia. Obras de 
misericordia 
espirituales. 

Obras de misericordia 
corporales. 

rasgos más 
característicos 
de la vida de los 
primeros 
cristianos y 
rasgos 
esenciales de la 
Iglesia 

✓ 4. Entrevista a 
un miembro de 
su familia 
sobre la 
frecuencia y 
efectos 
favorables de 
participar de la 
Santa Misa y 
recibir el 
sacramento de 
la eucaristía 
5. Collage de 

fotografías, 

vivencias de 

obras de 

misericordia. 

✓ Videoconferen
cia Meet. 
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DE MANERA 
AUTONOMA A 
TRAVES DE SU 
MOTRICIDAD 

 

• COMPRE
NDE SU 
CUERPO 

motrices específicas, 
regulando su tono, postura, 
equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de 
objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos. 

Resuelve situaciones 
motrices a través del 
dominio y alternancia de 
sus lados orientándose en 
un espacio y un tiempo 
determinados, 

 

 
Mapa mental de 
las capacidades 
físicas básicas  
 
 
 
Circuito de 
capacidades 
físicas básicas 
VIDEOS  
 

- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. BIM 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE. 

 
 
 

. Comprende las 

relaciones entre 

la actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y del 

ambiente, y la 

salud. 

 

Realiza prácticas de higiene 
personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas 
para evitar lesiones y 
accidentes en la práctica de 
actividad física y en la vida 
cotidiana. 
Realiza prácticas que ayuden 
a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria, al participar en 
sesiones de actividad física 
de diferente intensidad. 

Reconoce su estado 
nutricional y sus hábitos 
alimenticios, y como 
impactan en su salud 
integral, y propone 
mejorar para potenciar su 
bienestar físico y mental 

11. Actividad física y 
salud: 
Nutrición para la 
actividad física y 
salud 421 

 
 
 
 
 
 
 

12. Manual de 
educación física y 
deporte  
Salud:  
. ergonomía y 
conocimiento 
corporal 181 
.  

13. Manual de 
educación física y 
deporte  

Aprendizaje y desarrollo 

motor  

Educación física de base 

59 

Cuadro de los 
alimentos que nos 
ayudan a una 
buena nutrición y 
alimentos que nos 
ayudan  
 
Crucigrama de 
los alimentos  
 
Video 
publicitario: 
contra la comida 
chatarra 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 

 
Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 

Explica la importancia de 
realizar ejercicios y 
movimientos específicos 
para la activación y 
relajación relaciones de 
causa-efecto entre los 
principales trastornos 
posturales, de 
desplazamiento y 
alimenticios para 
prevenirlos. 

Álbum de las 
diferentes 
posturas buenas y 
malas  
 
 
Videos de los 
diferentes 
ejercicios 
relajación, 
respiración 
lateralidad   

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
  

 
3.BIM 

 

ASUME UNA 
VIDA 
SALUDABLE. 

 
 
 
 
 

Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene 
personal y del 
ambiente, y la 

salud. 

Asume una vida saludable cuando 
comprende los beneficios que la 
práctica de actividad física produce 
sobre su salud, para mejorar su 
calidad de vida 
Analiza los hábitos perjudiciales 
para su organismo. Realiza 
prácticas de higiene personal y del 
ambiente Realiza prácticas que 
ayuden a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al participar 

Explica acerca del 
bienestar (predisposición, 
disponibilidad y 
motivación) que produce 
la práctica de actividad 
física en relación con la 
salud (física, emocional, 
psicológica, etc.) antes, 
durante y después de la 
práctica. 

14. Manual de 
educación física 
y deporte  
Bases 
fisiológicas del 
ejercicio 
fisico:108 
   
 
 
 

 

Un resumen de 
los beneficios 
del atp 
 
 

Esquema de 
pescado de las 
enfermedades 
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Incorpora 
prácticas que 

Incorpora prácticas 
ambientales al tomar 
conciencia de los cambios 
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mejoran su 
calidad de vida. 
 
 
 
 

en sesiones de actividad física de 
diferente intensidad 

(físicos, orgánicos y 
psicológicos) que 
experimenta su cuerpo en 
la práctica de actividad 
física y en las actividades 
de la vida cotidiana 
dentro y fuera de la 
escuela 

15.  Beneficios 
y prescripción del 
ejercicio físico 

Ejercicios y 
enfermedades 165 

Manual de 
enfermedades y 
que puede 
ocasionar en 
nuestro cuerpo 

 
 

4. BIM 

INTERACTÚA 
A TRAVÉS DE 
SUS 
HABILIDADES 
SOCI 
OMOTRICES 

 Se 

relaciona 

utilizando 

sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices con 
autonomía en situaciones que no le 
son favorables y asume con una 
actitud de liderazgo los desafíos 
propios de la práctica de actividades 
físicas, experimentando el placer y 
disfrute que ellas representan. 
Formula y aplica estrategias para 
solucionar problemas individuales y 
colectivos, incorporando elementos 
técnicos y tácticos pertinentes y 
adecuándose a los cambios que se 
dan en la práctica. 

Se relaciona con sus 
compañeros en diversos 
entornos interactuando 

de manera asertiva. 
Valora el juego como 
manifestación social y 
cultural de los pueblos 

16. Manual de 
educación física 
deporte y recreación: 

 

Gimnasia artística 

 

Gimnasia rítmica 

 

17. Manual de 
educación física 
deporte y recreación 
 
Juegos grupales  

 
Drill virtual con 

su individual 

música de su 

región  

 

Drill virtual 

grupal 

 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

 
 

 

Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 

Muestra actitudes de 
responsabilidad, 

solidaridad, respeto, 
cuidado de sí mismo y de 

los otros teniendo en 
cuenta la no 

discriminación en la 
práctica de diferentes 

actividades físicas 
(lúdicas 

Juegos grupales   
 
 
 

Lista de cotejo 
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PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS 

CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Competencias 
y capacidades 
 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Explora  y 
experimenta
 los 
lenguajes 
artísticos. 

 
Aplica 
procesos 
creativos. 

 
 

Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Crea  proyectos    artísticos 
individuales o colaborativos que 
representan y comunican ideas e 
intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y usa los 
elementos del arte. los medios, 
 materiales, herramientas,
    técnicas   y 
procedimientos   apropiados 
para sus    necesidades   de 
expresión     y  comunicación. 
Genera   o    desarrolla  ideas 
investigando   una   serie  de 
recursos asociados a conceptos, 
técnicas o problemas específicos 
personales o sociales. Planifica, 
diseña, improvisa y manipula 
elementos   de  los   diversos 
lenguajes del arte para explorar el 
potencial de sus ideas e incorpora 
influencias de su propia cultura y 
de otras. Registra las etapas de sus 
procesos    de   creación   y 
reflexiona sobre la efectividad de
    sus     proyectos, 
modificándolos   de   manera 
continua    para   lograr  sus 
intenciones.          Establece 
estrategias de mejoras para que 
sus proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro.  Planifica la 
presentación de sus proyectos 
considerando su intención y el 
público al que se dirige. 

 
 

• Utiliza los elementos de 
los lenguajes artísticos 
para explorar sus 
posibilidades expresivas y 
ensaya distintas maneras 
de utilizar
 materiales, herramientas 
y técnicas para obtener 
diversos efectos. 

• Elabora un plan para 
desarrollar un proyecto 
artístico y lo ejecuta 
incorporando elementos 
de los lenguajes artísticos 
para comunicar sus ideas 
con mayor claridad. 
Selecciona información de 
diversos referentes 
 artístico- culturales 
relacionados con su 
proyecto e incluye 
recursos
 tecnológicos cuando lo 
considera necesario. 

• Registra las fuentes de 
sus ideas (bocetos o 
imágenes) y comunica 
cómo fue su proceso
 creativo reflexionando 
con sus pares sobre las 
cualidades estéticas de su 
proyecto, el manejo de las 
herramientas y técnicas y 
su rol en el proceso 
creativo. 

 
 
Unidad I: VISUALES. 
¨Aprendemos a convivir en armonía¨ 

1) Artes visuales. Concepto, clasificación.
 Disciplinas 
artísticas. 

2) Elementos constitutivos de las artes 
visuales: línea, color, forma. 

3) Materiales no convencionales. 
Reciclables: plásticos, vidrios, telas, 
algodón, etc. Naturales: hojas, arena, 
piedra, tintes naturales. 

4) Dibujo básico: lineal y geométrico. 

5) Estudio básico de los colores: 
primarios, secundarios y terciarios. 

6) Técnicas  creativas: 
Bidimensional: dactilopintura, 
estarcido, esgrafiado. 
Tridimensional: modelado (arcilla, 
plastilina, etc), tallado (madera, 
jabón, tubérculo, etc). 

 
 Unidad II: MÚSICA. 

“Fortalecemos nuestros vínculos 
familiares”. 

7) El sonido: clases y cualidades. 

8) Música: Concepto y origen. 

9) Elementos de la música: Ritmo-
melodía. 

10) El pentagrama: Líneas adicionales 
superiores e inferiores. 

11) Claves o llaves. 

12) Caligrafía Musical. 

13) La flauta Dulce. 

14) Describe las cualidades estéticas de 

 
 
 

 
Dibujo libre 
en cartulina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 
Instrument
al-vocal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Informaci
ón. 
Diapositiv
as. 
Videos 
Material 
Informativo 
Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
Flauta dulce, 
guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafos 
Videos 
Diapositivas 

 
 

Ficha de 
Observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha
 
de 
observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE ARTE Y CULTURA 
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Aprecia de 
manera crítica 
manifesta 
ciones 
artístico- 
culturales 

 
 
 
 
 
 
Percibe e 
interpreta 
manifesta 
ciones 
artístico- 
culturales. 

 
Contextuali 
za y valora 
manifestacio
nes artístico- 
culturales. 

 

Reflexiona 
creativa y 
críticamen- te 
sobre 
manifestaciones 
artístico- 
culturales. 

 
 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones   artístico- 
culturales cuando describe las 
características fundamentales de 
los diversos lenguajes del arte y las 
culturas que los producen, y las 
asocia a experiencias,  mensajes, 
emociones e ideas, siendo 
conscientes de que generan 
diferentes reacciones e 
interpretaciones en las personas. 
Investiga las creencias,
 cosmovisiones, 
tradiciones y la función social de 
manifestaciones   artístico- 
culturales de diversos tiempos y 
lugares y distingue las diferentes 
maneras en que se usa el arte para 
representar y reflejar la identidad 
de un grupo de personas. Integra la 
información recogida para 
describir la complejidad y la 
riqueza de la obra, así como para 
generar hipótesis sobre el 
significado y la intención del 
artista. Evalúa la eficacia del uso de 
las técnicas utilizadas en relación a 
las intenciones específicas. 

• Describe las cualidades 
estéticas 
de 

• manifestaciones artístico- 
culturales diversas, 
(textura de un tejido, el 
timbre de un instrumento
 
 music
al) asociándolas a 
emociones, sensaciones e 
ideas propias, y 
reconociendo que pueden 
generar
 difere
ntes reacciones en otras 
personas. 

• Obtiene información 
sobre los contextos en 
que se producen o 
presentan las 
manifestaciones artístico- 
culturales, y los asocia a 
las cualidades estéticas 
que observa. 

• Genera hipótesis sobre los 
posibles significados e 
intenciones a partir de la 
información y las 
relaciones que estableció 
entre las manifestaciones 
artístico- culturales y los 
contextos en los que se 
producen o presentan. 

manifestaciones artístico- culturales 
diversas, (textura de un tejido, el timbre 
de un instrumento  musical) 
asociándolas a emociones, sensaciones e 
ideas propias, y reconociendo que 
pueden generar diferentes 
reacciones en otras personas. 

 

15) Obtiene información sobre los 
contextos en que se producen o 
presentan las manifestaciones 
artístico- culturales, y los asocia a las 
cualidades estéticas que observa. 

Genera hipótesis sobre los posibles 
significados e intenciones a partir de la 
información y las relaciones que 
estableció entre las manifestaciones 
artístico- culturales y los contextos en los 
que se producen o presentan. 

 
 
 
 
Representa- 
ción teatral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coreografía de 
danza local. 

 
 

 
Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información. 
Diapositivas. 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 

 
 
 

Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Informaci
ón. 

Diapositivas 
Videos Material 
Informático. 
Laptop 

 
 
 
Ficha
 
de 
observación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación. 
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AREA DE COMUNICACIÓN 
 

Propósitos de aprendizaje 
Competencias y 

capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo 
temático  

Evidencia  Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se expresa 
oralmente en su 
lengua materna 
 
 

Obtiene 
información del 
texto ora 

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. 

 

Recupera información 
explícita en videos sobre 
el coronavirus, 
seleccionando datos 
específicos y algunos 
detalles. 

 
 
El lenguaje 

La lengua y su 
organización y  

 

 
 

Mapa mental 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

- Laptop. 

➢  
➢  

➢  
➢  

➢  

➢ Guía de observación 
 

 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto oral  
 

Reorganiza información 
de un texto oral en un 
mapa mental. 
Reconoce los niveles de 
la lengua en la 
proyección de un video 

 
Niveles de 

estudio. Habla 
El signo 

lingüístico  

 

Adecúa organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
 

Adecúa el texto oral a la 
situación comunicativa, 
considerando el 
propósito comunicativo 
y algunas características 
del texto informativo. 

 
 

El texto 
informativo 

 
 

Recursos no 
verbales y para 

verbales: el texto 
informativo 

 
Esquema de 
planificación 

y texto 
informativo 

➢  

➢  
➢  

➢  

➢ Lista de Cotejo   

Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 
 

Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo de 
su voz para transmitir 
emociones, caracterizar 
personajes o producir 
efectos en el público 

 

Exposición de 
su texto 

informativo 

 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna 
 

 
Obtiene 
información del 
texto escrito 

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. 
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. 

Integra información 
explícita cuando se 
encuentra en distintas 
partes del texto, o en 
distintos textos al 
realizar una lectura 
intertextual 

 
 
 
 
 
Los tipos de texto 

 
 

El propósito 
comunicativo 

 

 
 
 

Ficha de 
análisis 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Material 

Informático 
- PPT 

-  Laptop. 

➢ - Lecturas 

 
 
 
 
Lista de Cotejo   

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 
 

Explica el tema, los 
subtemas y el propósito 
comunicativo del texto. 
Distingue lo relevante 
de lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información.  

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

Opina sobre el 
contenido, la 
organización textual, el 
sentido de diversos 
recursos textuales y la 
intención del autor 

Lectura de una 
obra literaria 
Agua de Josë 

María Arguedas 
Los valores 

Análisis de la 
obra 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Material 

Guía de observación 
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Estilo y contexto 
de la obra 
literaria. 

 

Informático 
- PPT 

-  Laptop. 
- Lecturas 

Escribe 
div3rsos tipos 
de textos en su 
lengua 
materna 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

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 información complementarias. 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 palabras 
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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Escribe un párrafo 
descriptivo de un 
personaje del cuento 
Agua de José María 
Arguedas 

El sustantivo y 
adjetivo 

 
 
 

Párrafo 
descriptivo 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

Utiliza recursos 
gramaticales (adjetivos) 
y ortográficos que 
contribuyen al sentido 
de su párrafo. 

Los dos puntos 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua materna 
 

Obtiene 
información del 
texto escrito 
 

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. 
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 

Identifica información 
explícita, relevante y 
complementaria 
seleccionando datos 
específicos y algunos 
detalles en diversos tipos 
de texto de estructura 
compleja 

 

El texto 
expositivo. 

- Ideas 
principales y 
secundarias. 

- Tema 

- Espina 
Ishikawa 
 

Espina de 
Ishikawa 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Material 

Informático 
- PPT 

-  Laptop. 
- Lecturas. 

Ficha de análisis 

Infiere e 
interpreta 
información del 
texto. 

 

Deduce diversas 
relaciones lógicas entre 
las ideas del texto 
expositivo a partir de la 
información del texto. 
Distingue lo relevante de 
lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información en un 
diagrama de Ishikawa 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

Adecúa el texto a 
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 
fuentes de información complementarias. 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 

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.  

Redacción de 
textos expositivos 
 

Esquema de 
planificación 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Material 

Informático 
- PPT 

-  Laptop. 

 
 
 
 
 
Rúbrica 
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Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

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. 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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Establece relaciones 
lógicas entre las ideas, 
como comparación, 
simultaneidad y 
disyunción, a través de 
varios tipos de referentes 
y conectores. 

La encuesta y los 
datos estadísticos 
 
 
 

Texto 
expositivo 

- Lecturas. 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente. 

 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos (tildación 
diacrítica) que 
contribuyen al sentido de 
su texto 

La tilde diacrítica 

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

Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta 
a la situación 
comunicativa, si el uso de 
conectores y referentes 
asegura la cohesión entre 
estas 

La cohesión 
Los conectores 
lógicos y los 
referentes 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Utiliza recursos 
no verbales y 
paraverbales de 
forma estratégica. 
 

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. 

Emplea 
estratégicamente gestos 
y movimientos 
corporales que enfatizan 
lo que dice 

La kinésica 
Los gestos y el 
uso de recursos 
no verbales. 

Sustentación 
de su texto 
expositivo 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Laptop. 
 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua materna 
 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

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. 
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. 

Identifica las 
características propias de 
cada género literario. 
Reconoce los sustantivos 
y adjetivos en textos 
narrativos. 

 
 
 
 

Géneros literarios 
Épico:  

Sustantivos y 
adjetivos 

 
 

 

Subrayado de 
textos 

 
 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Laptop. 

 
Guía de observación 

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto escrito 

Explica el tema, los 
subtemas y el propósito 
comunicativo de ( Ilíada,) 
reorganiza la 
información en un mapa 
mental. 

 
Mapa mental 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 

 
 

Guía de observación 
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informático 
-  Laptop 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

 Adecúa el texto a 
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 
fuentes de información complementarias. 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 palabras 
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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa, 
el tipo textual, así como 
el formato y soporte de 
una crónica periodística 

 
 
 
 
 

La crónica 
periodística 

 
 
 

Registro formal o 
informal 

 
La oración 
gramatical 
compuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La crónica 
periodística 

 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
 
 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 
 
 
 
 

Guía de observación 
Organiza las ideas 

de forma 
coherente y 
cohesionada 

Escribe una crónica 
periodística de forma 
coherente y cohesionada, 
Ordenando sus ideas en 
torno a un tema, las 
jerarquiza en subtemas e 
ideas principales. 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 

de forma 
pertinente 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos que 
contribuyen al sentido de 
su crónica periodística 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 

contenido y 
contexto del texto 

escrito 

Determina la eficacia de 
los recursos ortográficos 
utilizados y la 
pertinencia del 
vocabulario para mejorar 
el texto y garantizar su 
sentido. 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

Adecúa organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

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. 

Expresa oralmente ideas 
y emociones de forma 
coherente y cohesionada. 
Manteniendo el registro 
formal o informal 
adaptándose a los 
interlocutores y sus 
contextos 
socioculturales en la 
narración de una 
Tradición  

 
 
 
 
La narración oral 
Estrategias 
discursivas 
“Tradiciones 
peruanas” 

 
 
 
 

La narración 
oral de una 

“Tradiciones 
Peruanas” de 

Ricardo 
Palma 

Plataforma 
Virtual 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos, link 
- Material 
informático 
- Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de observación 

Utiliza recursos 
no verbales y 

paraverbales de 
forma estratégica 

 Emplea gestos y 
movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. 
Ajusta el volumen, la 
entonación y el ritmo de 
su voz para transmitir 
emociones o producir 
efectos en el público 
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como el entretenimiento 
en la narración de una 
tradición. 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua materna 
 

Obtiene 
información del 

texto escrito 

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. 
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. 

Identifica los recursos 
retóricos presentes en las 
redondillas 

 
Texto literario 

Poesía: 
redondillas 
La estrofa 

La rima y la 
métrica 

Análisis de la 
redondilla 

Serenidad de 
Manuel 

Gonzáles 
Prada 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
Guía de observación 

 
 
 

Infiere e 
interpreta 

información del 
texto escrito 

Explica el tema, los 
subtemas y el propósito 
comunicativo las 
redondillas 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 

contenido y 
contexto del texto 

Sustenta su posición 
sobre estereotipos, 
creencia y valores 
presentes en los textos 

 
Soneto A Cristo 
Crucificado  

Argumento 
que sustente 
su posición 

Plataforma 
virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

- material 
informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

 
 
 

Lista de cotejo 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna 

Organiza las ideas 
de forma 

coherente y 
cohesionada  

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 información complementarias. 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 palabras 
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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Establece relaciones 
lógicas de causa efecto y 
semejanzas y diferencias, 
a través de varios tipos 
de referentes y 
conectores. 

 
Párrafo: 
Relaciones 
lógicas: causa-
efecto, semejanza 
diferencia 
Coherencia y 
cohesión textual 
Los estereotipos 
Tilde diacrítica 
Uso de 
mayúsculas 
 
 

 
 

Párrafos con 
estructura 
textual de 

causa. Efecto 
o semejanza y 

diferencias 
sobre los 

estereotipos 

 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 
 

Rúbrica 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Utiliza recursos 
gramaticales y 
ortográficos como la 
tildación diacrítica, uso 
de mayúsculas que 
contribuyen al sentido de 
su texto 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 

contenido y el 
contexto del texto 

escrito 

Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si existen 
contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso 
de conectores y 
referentes asegura la 
cohesión de sus párrafos. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua 
materna 

 
 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 

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 

deduce diversas 
relaciones lógicas entre 
las ideas del texto 
escrito así como las 
significaciones de 
palabras y frases  a 

Texto y contexto 
Connotación y 
denotación 
 

Cuadros de 
análisis 

Plataforma 
Virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

Lista de cotejo 
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. 

textos. Reflexiona sobre formas y contenidos 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 

partir de información de 
detalle, contrapuesta o 
ambigua del texto,  
 
Deduce la intención del 
autor, considerando la 
información textual, así 
como las significaciones 
denotativas y 
connotativas del texto 

- material 
Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 

contenido y 
contexto del texto 

escrito 

Opina sobre el contenido, 
la organización textual y 
la intención del autor. 
Emite un juicio crítico 
sobre la eficacia y la 
validez de la 
información, 
contrastando su 
experiencia y 
conocimiento con el 
contexto sociocultural 
del texto. 

TECNICAS DE 
LECTURA 
La puntuación e 
intención 
comunicativa 
 

Ficha lectura  

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Videos 

- Material 
Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  Laptop 

Guía de observación 

Se comunica 
oralmente en 
su lengua 
materna 

 
 
Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

 

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. 

Expresa oralmente ideas 
y emociones de forma 
coherente y cohesionada 
sobre el texto teatral 
Ordena y jerarquiza las 
ideas y las desarrolla 
para ampliar o precisar la 
información sobre el 
texto teatral 
 

 
EL TEXTO 
TEATRAL 
El canon literario 
teatral 
 
 
 
 
La conversación y 
el dialogo 

 
Esquemas 

 
 
 
 
 
 

Diálogo 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Videos 

- Material 
Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  Laptop. 

Lista de cotejo 
Interactúa 

estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

 
Participa en diversos 
intercambios orales 
alternando los roles de 
hablante y oyente 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

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

 

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 información complementarias. 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 palabras 
con la intención de darle claridad y sentido a su 

Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta 
a la situación 
comunicativa; si existen 
contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso 
de conectores y 
referentes asegura la 
cohesión entre estas 

La referencia: 
anáfora, catáfora. 
El monologo 

Texto  

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de 
trabajo e 

información 
- Material 

Informático 
- PPT 

-  Laptop. 
- Lecturas. 

Lista de cotejo 
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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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

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

 

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 información complementarias. 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 palabras 
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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Evalúa de manera 
permanente el texto 
determinando si se ajusta 
a la situación 
comunicativa; si existen 
contradicciones, 
digresiones o vacíos que 
afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso 
de conectores y 
referentes asegura la 
cohesión entre estas 

La referencia: 
anáfora, catáfora. 
El monologo 

Monologo 
texto final 

Plataforma 
Virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- material 

Informático 
- ppt 

-  laptop. 
- lecturas. 

Lista de cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua 
materna 

 
 

 

Obtiene 
información del 
texto escrito. 
 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 

contenido y el 
contexto del texto 

escrito  

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. 
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 

Localiza información 
relevante en diversos 
tipos de texto con 
estructura compleja y 
vocabulario variado y 
especializado 
Explica la intención del 
autor en el uso de los 
recursos textuales a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia 

La reseña 
Características 
Estructura 
 
Lectura de 
reseñas 

Ficha de 
trabajo 

Plataforma 
Virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos- 
material 

Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Lista de cotejo 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

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 información complementarias. 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 palabras 
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, reforzar o sugerir sentidos y producir 

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 de una reseña 
Ordena las ideas en torno 
a la obra leída, las 
jerarquiza en subtemas e 
ideas principales, y las 
desarrolla para 
argumentar o precisar la 
información sin 
digresiones o vacíos 

Redacción de 
reseñas literarias 
El verbo 

Reseña 
literaria 

Plataforma 
virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

- material 
informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Guía de observación 
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diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

Se expresa 
oralmente en su 
lengua materna 

. 
Utiliza recursos 

no verbales y 
paraverbales de 

forma estratégica. 

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. 

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 

Sustentación de 
sus reseñas 

Ficha de 
registro  

Plataforma 
Virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

- material 
Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Lista de cotejo 

Se comunica 
Oralmente en 
su lengua 
materna 

 
 
 
 
Obtiene 
información del 
texto oral  
 
 

Recupera información 
explícita de los textos 
orales que escucha 
seleccionando datos 
específicos y algunos 
detalles. 
 
Integra información 
cuando es dicha en 
distintos momentos, o 
por distintos 
interlocutores, en textos 
orales que presentan 
información 
contrapuestas 

El lenguaje 
televisivo 
Toma de notas 

Esquemas y 
cuadros 

Plataforma 
virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- material 

informático 
- ppt-- laptop. 

- lecturas. 

Lista de cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua 
materna 
 

 
 
 
 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito. 
 

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. 
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 

-explica el tema, los  
subtemas y el propósito 
comunicativo del texto. 
Distingue lo relevante de 
lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información. Establece 
conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando 
el texto con su 
experiencia y los 
contextos 
socioculturales en que se 
desenvuelve 

 
La televisión y 
sociedad 
 
La televisión y los 
realitys shows 
El verbo 
 

Análisis de 
textos 

Plataforma 
virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

- material 
informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Guía de observación 

 
 
 
 
 
 

 
Adecúa el texto a 
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 
fuentes de información complementarias. 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 

Mantiene el registro 
formal o informal 
adaptándose a los 
destinatarios y 
seleccionando diversas 
fuentes de información 
complementaria. 

 
Tesis a 
argumentos 
 

Cuadro de 
argumentos 

Plataforma 
virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

Guía de observación 
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Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

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. 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, reforzar o sugerir sentidos y producir 
diversos efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

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 

Progresión 
temática 
 

- material 
informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop Guía de observación 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua 
materna 

 
 

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

Explica el tema, los 
subtemas y el propósito 
comunicativo del texto. 
Distingue lo relevante de 
lo complementario 
clasificando y 
sintetizando la 
información. Establece 
conclusiones sobre lo 
comprendido vinculando 
el texto con su 
experiencia y los 
contextos 
socioculturales en que se 
desenvuelve 

Análisis de obra 
“Terror en la red 
1” 

Ficha de 
lectura 

Plataforma 
Virtual. 

- fichas de 
trabajo e 

información 
- videos 

- material 
Informático 
Fichas de 

reforzamiento 
-  laptop 

Lista de cotejo 

 
 

  
 
 
 

AREA DE MATEMATICA 
 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS  CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUME
NTO DE 

EVALUACI

ÓN  

Resuelve 

problemas de 

cantidad  

 

 

 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 
numéricas. 

 

Resuelve problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades o 

magnitudes, traduciéndolas a 
expresiones numéricas y operativas con 

números naturales, enteros y racionales, 

y descuentos porcentuales sucesivos, 

verificando si estas expresiones cumplen 
con las 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 

▪ Utiliza las operaciones 

básicas en la resolución de 

situaciones problemáticas 

con números enteros 

▪ Aplica operaciones de 

adición, sustracción, 

multiplicación y división 

en las diferentes clases de 

fracciones 

▪ Evalúa los criterios de 

Divisibilidad y los aplica 

para la resolución de 

I UNIDAD 

▪ El conjunto 

de los 
números 

enteros: 

Situaciones 

problemáticas 
▪ Teoría de la 

divisibilidad 

▪ Números 

primos y 
Compuestos 

▪ Máximo y 

Mínimo  

 

I UNIDAD 

INFOGRAFÍA 
LAS 

MATEMÁTIC

AS Y EL 

TIEMPO: LOS 
HUSOS 

HORARIOS 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plataforma 
virtual. 

 

- Fichas de 

Información 
Diapositivas  

- Videos 

- Material 

Rúbrica 

Virtual 

 
 

Lista virtual 

de asistencia 

a 
Videoconfere

ncia 

 

Registro 
participación 

 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 
operaciones 

Usa estrategias 
y 

procedimientos 
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de estimación y 

cálculo. 

diversos de contenido matemático. 

Representa relaciones de equivalencia 

entre expresiones decimales, 
fraccionarias y porcentuales, entre 

unidades de masa, tiempo y monetarias; 

empleando lenguaje matemático. 

Selecciona, emplea y combina recursos, 
estrategias, procedimientos, y 

propiedades de las operaciones y de los 

números para estimar o calcular con 

enteros y racionales; y realizar 
conversiones entre unidades de masa, 

tiempo y temperatura; verificando su 

eficacia. Plantea afirmaciones sobre los 

números enteros y racionales, sus 
propiedades y relaciones, y las justifica 

mediante ejemplos y sus conocimientos 

de las operaciones, e identifica errores o 

vacíos en las argumentaciones propias o 
de otros y las corrige. 

 

problemas, considerando 

los conceptos de los 

números primos y 

compuestos 

▪ Comprende los procesos 

para hallar el MCM y 

MCD y los aplica 
 

• Identifica las clases de razón y 
proporción 

• Utiliza la definición de 

razones, proporciones y las 

series de razones geométricas 

equivalentes 

• Analiza las propiedades sobre 
las magnitudes directas e 

inversas en problemas con 

engranajes y reparto 

proporcional 

• Diferencia entre regla de tres 
directa e inversa. 

• Evalúa el tanto por ciento 

relacionado con aumentos o 

descuentos únicos 

 

▪ Fracciones y 

decimales 

 
 

 

 

 
 

II UNIDAD 

▪ Razones y 

Proporciones: 
Reparto 

Proporcional 

▪ Magnitudes 

Proporcionale
s 

▪ Regla de Tres 

simple y 

Compuesta 
▪ Porcentaje   

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

II UNIDAD 

INFORME: 
¿CUÁNTO 

INVIERTE EL 

PERÚ EN 

EDUCACIÓN
? 

 

 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 
- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 
- Blogs Educativos 

Portafolio 

virtual 

 
  

Evaluaciones 

de proceso 

 

Argumenta 
afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 
operaciones. 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia 

y cambio. 

 

 

 
 

 

• Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

algebraicas y 

gráficas. 

• Comunica su 

comprensión 
sobre las 

relaciones 

algebraicas. 

• Usa estrategias 

y 
procedimientos 

para encontrar 

equivalencias y 

reglas 
generales. 

• Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

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 
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 

• Calcula resultados aplicando 

propiedades básicas sobre 

exponentes 

• Emplea y aplica propiedades 

de exponentes para resolver 

operaciones. 

• Analiza las clases de 

expresiones algebraicas 
(monomio, polinomio); 

además define el grado 

relalitvo y absoluto así como 

su valor numérico 

• Analiza los polinomios al 
calcular sus grado relativo y 

absoluto 

• Reconoce los principales 

productos notables 

• Simplifica expresiones 

utilizando productos notables 
 

III UNIDAD 

▪ Teoría de 
exponentes 

▪ Polinomios  

▪ Operaciones 

con 
Polinomios 

▪ Productos 

Notables  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD III 

INFORMACI

ÓN 

ILUSTRATIV

A:  
EL ÁLGEBRA 

Y SUS 

INICIOS 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Plataforma 

virtual. 
 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  
- Videos 

- Material 

informático 
- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 
electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs Educativos 

Rúbrica 

Virtual 
 

 

Lista virtual 

de asistencia 
a 

Videoconfere

ncia 
 

Registro 

participación 

 
 

Portafolio 

virtual 

 
  

Evaluaciones 

de proceso 
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de cambio y 

equivalencia.  

 

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. 

• Identifica el algoritmo de 

Horner y Ruffini para la 

división de polinomios 

• Aplica las técnicas de división 

de polinomios 

• Identifica los casos para 
aplicar métodos de 

factorización 

• Aplica el método del aspa 

simple para determinar los 

factores primos de 
expresiones algebraicas. 

• Utiliza procedimientos 

aritméticos para resolver 

ecuaciones de primer grado 

 
 

IV UNIDAD 

▪ Cocientes 

Notables 
▪ Métodos de 

División de 

Polinomios 

▪ Factorización 
1: FCM - 

FCP 

2: Aspa 

Simple – 
Agrupación 

de Términos 

▪ Ecuaciones  

UNIDAD IV 

ARTÍCULO 

INFORMATI
VO: 

“EL 

POLINOMIO 

DE 
VILLARREA

L VERSUS EL 

POLINOMIO 

DE 
NEWTON” 

 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización  

. 

 

• Modela objetos 

con formas 

geométricas y 

sus 

transformacione

s. 

• Comunica su 

comprensión 
sobre las formas 

y relaciones 

geométricas. 

• Usa estrategias 

y 
procedimientos 

para medir y 

orientarse en el 

espacio. 
Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas 

Resuelve problemas en los que modela 

las 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. 

 

• Clasifica los ángulos 

formados por rectas paralelas 

y secantes 

• Identifica las líneas notables 

dentro de un triángulo 
(mediana, mediatriz, altura y 

bisectriz) 

• Aplica las propiedades de los 

triángulos y utiliza las líneas 

notables para su resolución 

• Utiliza el teorema de 

Pitágoras para resolución de 

problemas 

• Identifica gráficamente los 

casos de congruencia de 

triángulos 

• Determina los casos de 

congruencia de triángulos 

• Calcula la medida de los 

ángulos y los lados de un 

triángulo, aplicando las 
propiedades de congruencia 

• Calcula las medidas de 

ángulos internos, externos; así 

como el número de diagonales 

de un polígono utilizando 
propiedades. 

V UNIDAD 

1. Ángulos: 
Operaciones 
– 
Complement
o y 
Suplemento – 
Ángulos 
formados por 
rectas 
paralelas 
cortadas por 
una secante 

2. Triángulos: 
Propiedades, 
clases 

3. Congruencia 
de Triángulos  

4. Polígonos: 
Cuadriláteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD V 

EXPOSICIÓN 

CREATIVA: 
APLICACION

ES EN LA 

VIDA 

COTIDIANA 
DE LA 

PROPORCIÓ

N ÁUREA 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 
- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 
- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 
- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 
- Blogs Educativos 

Rúbrica 

Virtual 

 
 

Lista virtual 

de asistencia 

a 
Videoconfere

ncia 

 

Registro 
participación 

 

 

Portafolio 
virtual 

 

  

Evaluaciones 
de proceso 
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• Clasifica los polígonos, según 

su forma, medida de sus lados 

y ángulos 

• Identifica las propiedades de 

los polígonos: suma de 
ángulos interiores y total de 

diagonales 

• Identifica cuadriláteros entre 

cóncavos y convexos 

 

• Diferencia los ángulos 
negativos de los positivos 

• Representa gráficamente el 

ángulo trigonométrico 

• Aplica la relación dada para 

realizar las conversiones 

• Evalúa los sistemas angulares 

y su proceso de conversión 
(sexagesimal, centesimal y 

radial) 

• Analiza las distintas 

relaciones dadas para el 
cálculo del área del sector 

circular 

• Calcula el valor de la longitud 

de arco y el área del sector 

circular 

• Identifica gráficamente un 
arco dentro de una 

circunferencia 

• Identifica los elementos de un 

triángulo rectángulo 

• Aplica propiedades al calcular 

las razones trigonométricas de 
ángulos agudos 

 

 

 

 

 

 

 

VI UNIDAD 

1. Angulo 
Trigonométri
co 

2. Sistemas de 
Medición 
Angular 

3. Sector 
Circular 

4. Triángulo 
Rectángulo 

5. Razones 
Trigonométri
cas de 
ángulos 
agudos 

 

 

 
 

 

 

 
UNIDAD VI 

TRABAJO DE 

INVESTIGAC

IÓN: 
ÁNGULO DE 

DIRECCIÓN 

(β) DE UNA 

BICICLETA 

Resuelve 

problemas de 

Gestión de 

datos e 

incertidumbr

e 

 

 

• Representa 

datos con 
gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas. 

• Comunica su 
comprensión de 

los conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

Resuelve problemas en los que plantea 

temas de estudio, identificando la 

población pertinente y las variables 

cuantitativas continuas, 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 

• Identifica el promedio 

aritmético, ponderado, 
geométrico, armónico; 

además evalúa sus 

propiedades 

• Calcula el promedio de un 

conjunto de números. 

• Discrimina entre variable 
cualitativa y cuantitativa 

• Emplea cuadros estadísticos 

para presentar datos 

ordenadamente 

VII UNIDAD 

1. Promedios  
2. Población – 

Muestra – 
Variable 

3. Tablas 
Estadísticas 
para datos no 
agrupados 

4. Tablas 
estadísticas 

UNIDAD VII 

DESARROLL

O DE CASOS 

ILUSTRATIV

OS 
 

 

 

 
 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 
Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 
- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

Rúbrica 

Virtual 

 

 

Lista virtual 
de asistencia 

a 

Videoconfere

ncia 
 

Registro 

participación 
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• Usa estrategias 

y 

procedimientos 

para recopilar y 
procesar datos 

• Sustenta 

conclusiones o 

decisiones con 

base en la 
información 

obtenida 

 

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. 

 

 

 

• Organiza los datos en un 

gráfico estadístico 
(histograma, pictograma, 

diagrama de barras) 

• Define y comprende las 

medidas de posición (media, 

mediana y moda) 

 

para datos 
agrupados 

 

 

VIII UNIDAD 

1. Gráficos 
Estadísticos 
Barras, 

circular, 

polígono 

2. Medidas de 
posición 
Media, 

mediana y 

moda 

 

 

 

 
UNIDAD VIII 

GRÁFICOS 

ESTADÍSTIC

OS SOBRE 
LA 

CONTAMINA

CIÓN 

AMBIENTAL 
ENTRE 2019 

– 2021.  

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 
- Blogs Educativos 

 

 

Portafolio 
virtual 

 

  

Evaluaciones 
de proceso 

 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

PRECISADOS  

CAMPO 

TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

INSTRUME

NTO DE 

EVALUACI

ÓN  
COMPETENCI

A 

 

 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CAPACIDAD  

 

 

Obtiene 

información de 

textos orales 

 

Infiere e interpreta 

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 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos 
de textos en inglés. Infiere el tema, propósito, 
hechos y conclusiones a partir de información 
explícita e interpreta la intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando pronunciación y 
entonación adecuadas; organiza y desarrolla 
ideas en torno a un tema central haciendo uso de 
algunos conectores coordinados y subordinados 
incluyendo vocabulario cotidiano y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales para dar 
énfasis a su texto. Opina sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos del tema. En 
un intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre actividades diarias, 
eventos pasados y temas de interés personal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recupera información 
 
Deduce el significado de 
palabras, frases y expresiones 
 
Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa 
 
Expresa sus ideas y emociones en 
torno a un tema con coherencia 
 
Emplea estratégicamente gestos 
y movimientos corporales  
 
 Ajusta la entonación, y volumen 
con pronunciación adecuada 
 
Participa en diversas situaciones 
comunicativas 
 
Opina en inglés como hablante y 
oyente 
 

• Gadgets, 

housework  

• Expressions with 

like 

• Have to, don’t 

have to 

• Should, shouldn’t 

• Mustn’t vs don’t 

have to 

 

• Sports and sports 

verbs 

• Adverbs of 

sequence 

• Past continuous 

• Past continuous 

vs. Past simple 

• When and while 

• Geographical 

features 

Poster 
 

Video 
 

Diapositivas 
 

Fotografías 
 

Exposición  
 

Ficha de trabajo  
 

Audios 
 

Mapa 
 

Diálogos  
 

Entrevistas  
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 

 

Presentaciones de google 

 

Jamboard 

 

Páginas interactivas 

 

 

 

➢ Guía de 
observación 

➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 

Intervención 

oral  

 

Exposiciones  

 

Ficha de 

trabajo 

 

Prácticas 
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Lee diversos 
tipos de textos 
en Inglés como 
lengua 
extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

con distintos 

interlocutores 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

oral 

 

 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

Infiere e interpreta 

información del 

texto escrito 

 

Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lee diversos tipos de texto en inglés que 
presentan estructuras simples y algunos 
elementos complejos con vocabulario cotidiano. 
Obtiene información e integra datos que están en 
distintas partes del texto. Realiza inferencias 
locales partir de información explícita e implícita e 
interpreta el texto seleccionando información 
relevante y complementaria. Reflexiona sobre 
aspectos variados del texto evaluando el uso del 
lenguaje y la intención de los recursos textuales 
más comunes a partir de su conocimiento y 
experiencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe diversos tipos de textos de mediana 
extensión en inglés. Adecúa su texto al 
destinatario, propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de información 
básica. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 
un tema central y los estructura en uno o dos 
párrafos. Relaciona sus ideas a través del uso de 
algunos recursos cohesivos (sinónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales y causales) con 
vocabulario cotidiano y pertinente y 
construcciones gramaticales simples y de 
mediana complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
sobre el contenido del texto y evalúa el uso de 
algunos recursos formales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifica información explícita 
 
Deduce información en textos 
escritos  
 
Opina en ingles de manera oral, 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adecua el texto que escribe en 
inglés a la situación comunicativa 
 
Produce textos escritos en inglés 
en torno a un tema con 
coherencia 
 
Emplea convenciones del 
lenguaje escrito 
 
Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo 

• The weather 

• Phrases with   

• Comparatives 

adjectives 

• Superlative 

adjectives 

• Can/can’t for 

abilities 

 

• Places in town 

• Things in town 

• Compunds nouns 

• Be going to for 

intentions 

• Present 

continuous for 

arrangements 

• Adverbs 

• Parts of the body 

• When and if 

• Will/ won’t for 

futures predictions 

• First conditional 

• Time clauses with 

when / as soon as 

 

• Transport and 

travel 

• Travel verbs 

• Present perfect 

simple 

• Present perfect 

with ever/ never 

• Present perfect vs 

past simple 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizador 
gráfico  

 
Exposición  

 
Ficha de trabajo  

 
 

Cuestionario  
 
 

Cuadro 
comparativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textos escritos 
 

Diapositivas  
 

Exposiciones 
 

Fichas de 
trabajo 

 
Organizador 

gráfico  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 

 

Presentaciones de googles  

 

Jamboard 

 

Páginas interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

 

Fichas de 

Información. 

 

Diapositivas.  

 

Videos 

 

E-book 

 

Laptop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 

Exposiciones  

 

Ficha de 

trabajo 

 

Cuadro 

comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Guía de 
observación 

➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 

Intervencion 

oral  

 

Exposiciones  

 

Ficha de 

trabajo 
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Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del texto 

escrito 

  

Cuestionario 
  
 
 

 

Presentaciones de googles  

 

Jamboard 

 

Páginas interactivas 

Prácticas 

 
 
 
 

ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CIVICA  
 
 
 
 

PROPOSITOS DE 

APENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

CAMPO TEMATICO EVIDENCIA RECURSOS 

DIDACTICOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACION 

 
 
 
 
CONSTRUYE SU 
IDENTIDAD 
 
Se valora así mismo 
Autorregula sus emociones 
Reflexiona y argumenta 
éticamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
espacios que lo hacen único, 
cuando se reconoce a si 
mismo, a partir de sus 
características personales, 
culturales, sociales y de sus 
logros, valorando el aporte 
de las familias en su 
formación personal Se 
desenvuelve con agrado y 
confianza en diversos 
grupos. Analiza las 
consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los 
que estén presentes 
criterios éticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explica los cambios 
psicológicos, corporales 
y de autoestima propios 
de la adolescencia. 

La adolescencia es una 
etapa de cambios. Los 
afectos en la 
adolescencia. 
 El autoconcepto y la 
presión del grupo. 
 El cuidado personal y 
acoso escolar 
 El amor y su 
importancia en su 
familia. 
 La familia en el Perú y 
el derecho civil 
 Las relaciones 
familiares 
Los problemas en la 
familia. 
Los cuidados de la salud. 
La convivencia y la 
cohesión social 
Las características de 
los valores 
La razón y las 
dimensiones de las 
personas  

Mapa 

conceptual 

Mapa mental 

Cuadros 
sinópticos 
Collage 
Afiches 
Infografía 
Ficha de 
observación 

Plataforma 

virtual 

Texto 

informativo 

Guía aplicación 

Laptop 

 

Lista de cotejo 

Ficha para evaluar: 

Mapa conceptual, 

mapa mental, 

cuadro sinóptico, 

collage, afiche 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones, sentimientos 
y comportamientos en 
situaciones de amistad y 
enamoramiento. 

Argumenta su posición 
sobre situaciones de 
presión social en la 
escuela. 

Valora la participación 
de su familia en su 
formación y usa 
estrategias frente a 
situaciones de riesgos. 
  
Demuestra actitudes de 
amor y de respeto hacia 
la familia tomando 
conciencia de su 
importancia. 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVE Y PARTICIPA 
DEMOCRATICAMENTE 
EN LA BUSQUEDA DEL 
BIEN COMUN 
 
Interactúa con todas las 
personas 
 
Construye y asume acuerdos y 
normas 
  
Maneja conflictos de manera 
constructiva. 
 
Delibera sobre asuntos 
públicos. 
 
Participa en acciones que 
promueven el bienestar común 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convive y participa 
democráticamente cuando 
se relaciona con los demás 
respetando las diferencias y 
los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus 
responsabilidades y 
buscando que otros 
también las cumplas. Se 
relaciona con personas de 
culturas distintas, 
respetando sus costumbres. 
Ejerce el rol de mediador 
en su grupo haciendo uso 
de la negociación y el 
dialogo para el manejo de 
conflictos 
 

 

Explica la importancia 
de defender la familia en 
la actualidad. 

Consideraciones antes 
de tomar una decisión 
La diversidad es la 
riqueza del Perú 
La escuela es un espacio 
de intercambios  
Las distintas 
manifestaciones de la 
discriminación 
Todos integramos la 
sociedad  
Atentados contra los 
derechos humanos. 
Los derechos humanos 
son necesarios para la 
convivencia 
Las normas de 
convivencia 
Pautas para la 
convivencia social  
La Constitución Política 
y sus garantías 
La seguridad ciudadana 
La seguridad vial 
Normas básicas de los 
peatones 
La cultura de paz en 
nuestra sociedad 
Derechos y deberes 
ciudadanos 
Los derechos humanos 
son universales 
El código de niños y 
adolescentes 
Defensa de los derechos 
del niño y el adolescente 
El derecho a la 
propiedad y la propiedad 
publica 
El Estado y sus 
características 
-Los poderes del estado 
y su organización 
-Los gobiernos 
Regionales 
-los gobiernos Locales 
Los jóvenes y su 
participación en la 
sociedad 

Explica las causas y 
consecuencias de sus 
emociones en las 
relaciones 
intergeneracionales 
 
 
Demuestra actitudes de 
respeto por sus 
familiares y defiende sus 
derechos ante 
situaciones de violencia 
familiar. 
Demuestra actitudes de 
respeto por sus 
compañeras y defiende 
sus derechos ante 
situaciones de 
vulneración. 

Propone normas que 
regulan la convivencia 
familiar, escolar y social 
y las modifica con sus 
derechos 
Demuestra actitudes de 
respeto por sus 
compañeras, defiende 
sus derechos ante 
situaciones de 
vulneración. 
-Intercambia 
costumbres mostrando 
respeto por las 
diferencias. 
-  Propone normas que 
regulan la convivencia 
en la escuela y el uso 
responsable de las vías 
públicas de su localidad. 
- Actúa como mediador 
en conflictos de sus 
compañeros haciendo 
uso de las habilidades 
sociales el dialogo y la 
negociación. 
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- Sustenta su posición 
basándose en principios 
democráticos y valores 
cívicos. 
-Participa en la 
planeación y ejecución 
de acciones en defensa 
de los derechos de la 
niñez 

El liderazgo en las 
organizaciones juveniles 
Medio ambiente y 
educación ambiental 
 
 
 
 

 
 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
 

Propósitos de aprendizaje 

Competencias y capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 

precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 

didácticos  

Instrumento

s de 

evaluación  

COMPETE
NCIA 
 
Construye 
interpretacio
nes 
históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDA
D  
 
Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comprende 
el tiempo 
histórico  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 usando 
términos históricos. 
Explica su relevancia a 
partir de cambios y 
permanencias que se 
genera en el tiempo. 
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. 

 
Explica las 
diferencias entre 
narraciones e 
interpretaciones 
 
Identifica el contexto 
histórico de las 
fuentes. 
 
Utiliza convenciones 
y categorías 
temporales. 
 
Toma en cuenta 
simultaneidades. 
 
 
Explica hechos a 
partir de la 
clasificación de sus 
causas y 
consecuencias. 
 
Utiliza conceptos 
socio políticos y 
económicos, así como 

• Nacimiento del 
Medioevo 

• Civilización 
Bizantina 

• Sistema Feudal 

• Islán Medioeval- 
Las cruzadas 

• Humanismo y 
Renacentismo 

• La reforma y la 
contrarreforma 
religiosa 

• El descubrimiento 
de América 

• El Tahuantinsuyo 

• Mayas 

• Aztecas  

• Conqu
ista del 
Tahuantinsuyo - 
Resistencia de 
Vilcabamba 

• El 
virreynato: 
organización, 
Política, Social,  

 
Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Líneas de tiempo 
 
Argumentacione
s 
 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 
 
cuestionarios  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas
.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

- Laptop. 

➢ Guía de 
observación 
 

Lista de 
Cotejo  
 
Matriz de 
evaluación   
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Gestiona 
responsable
mente el 
espacio y el 
ambiente 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsable
mente los 
recursos 
económicos 

 
Elabora 
explicacione
s sobre 
procesos 
históricos  
 
 
 
 
 
 
 
Comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender 
el espacio 
geográfico. 
 
 
Genera 
acciones 
para 
conservar el 
ambiente 
local y 
global 
 
 
comprende 
las 
relaciones 
entre los 
elementos 

 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente a 
realizar actividades 
orientadas al cuidado de su 
localidad y del planeta. 
Compara las causas y las 
competencias de diversas 
situaciones a diversas 
escalas para proponer 
medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios y 
permanencias en el espacio 
geográficos 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. 
 
Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos al 
promover 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, 

diversos términos 
históricos. 
 
 
explica los cambios 
de los espacios, la 
influencia de las 
actividades 
económicas en la 
conservación del 
ambiente y en las 
condiciones de vida 
de la población.  
 
 
Utiliza fuentes de 
información y 
herramientas 
cartográficas. 
 
Explica los conflictos 
socioambientales y 
reconoce sus 
dimensiones 
económicas y 
sociales. 
 
Promueve 
actividades 
orientadas al cuidado 
del medio ambiente  
 
 
Explica el rol del 
estado para 
garantizar políticas 
que promuevan el 
bien común.  
 
Explica que los 
escases influyen en 
las decisiones de los 
agentes económicos  
 

• Aporte
s culturales 

•  

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Conformación del 

territorio 
lambayecano 
-La demografía las 
migraciones 
-Las ecorregiones 
-Conservación del 
medio ambiente 
 
 
 
-Las actividades 
económicas 
-Áreas urbanas y 
rurales 
-Organización 
económica de la 
población  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentacione

s 
 

Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentacione

s 
 

Fichas de 
aplicación y 
cierre 
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del sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
Toma 
decisiones 
económicas 
y 
financieras. 

estado) teniendo como 
referencia el mercado. 
Explica el rol del estado en 
el financiamiento del 
presupuesto nacional. 

Toma decisiones 
como consumidor 
responsable  
 
Manifiesta posición 
de rechazo frente al 
riesgo de la 
informalidad en las 
decisiones 
financieras. 

_Los sectores 
económicos 
• Problemas 
de la economía 
peruana 
Pobreza  
Desempleo 
Consumismo 
informalidad  

 
Cuestionarios  

ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE: BIOLOGIA- QUIMICA 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Elabora procedimientos 

que permita explicar los 

pasos del método 

científico mediante 

ejemplos.  

 
 
1.- METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 
- Método Científico 

- La ciencia en la vida 
cotidiana. 
 
 
 
 
2.LA CELULA 
- Célula procariota 
-Célula eucariota 
- Células de plantas y 
animales 

 

 

 
 
Elabora ejemplos de 
la vida cotidiana 
acerca del Método 
científico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar un 

organizador visual 

 

 

 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
Diseña estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

Sustenta si sus 
conclusiones responden 
a la pregunta de 
indagación, y si los 
procedimientos, cálculos 
y ajustes realizados 
contribuyeron a 
demostrar su hipótesis, 
resolviendo problemas. 

 
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 

 
Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

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 

Aplica estrategias para 
señalar semejanzas y 
diferencias entre calor y 
temperatura. A través de 
ejercicios básicos.                                               
 

 

 

3 LA TOXONOMIA 
-Los reinos 
-Cadena alimenticia 

 
 
 
Elaborarla cadena 
alimenticia 
 

 
 
 Ficha 
informativa 
 

 
 
Rubrica 
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vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
tierra y 
universo. 
 
 
 

biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

 
 
 
 
4.- EL SOL COMO 
FUENTE DE 
ENERGÍA 
-El sol como fuente de 
vida 
-El sol y los 
fenómenos 
atmosféricos 
-Electricidad en la 
naturaleza. 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
Selecciona materiales en 
función de sus 
propiedades físicas y 
compatibilidad ambiental 
para obtener energía. 
 

 
 
 
 
Trabajo de 
investigación El Sol, 
cómo fuente de vida. 

 
 
 
Informe de 
investigación 
 

 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
Indaga 
mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

 
 
Genera y registra 
datos e 
información. 

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. 

Propone procedimientos 

para observar, manipular 

la variable 

independiente, medir la 

variable dependiente y 

controlar la variable 

interviniente. Selecciona 

instrumentos para 

recoger datos 

cualitativos/cuantitativos. 
 

 
1.- CITOLOGÍA 
➢ Teoría celular 
➢ La célula 
➢ Tipos de célula 
➢ Clases de Célula 

Eucariota 
 

 
 
 
 
2.- HISTOLOGÍA. 
➢ Concepto 
➢ Tipos de 

tejidos 
➢ Tejidos 

Animales 
➢ Tejidos 

Vegetales 
 
 

 
 
Analiza y registra los 
tipos de células 
mediante cuadros 
comparativos. 
 
 
 
 
 
 
 
Explora e identifica 

los tejidos animales 

y vegetales. 

 

 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
Analiza datos e 
información. 

Compara los datos 
obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para 
establecer relaciones de 
causalidad, 
correspondencia, 
pertenencia, similitud, 
diferencia u otros; 
contrasta los resultados 
con su hipótesis e 
información científica 
para confirmar o refutar 
su hipótesis, y elabora 
conclusiones. 

 
Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

 
Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 

 
Explica las propiedades 
periódicas de los 
elementos químicos 
partir de la organización 
de sus electrones. 

3.-SERES VIVOS Y 
SU COMPOSICIÒN 
 
*BIOMOLÉCULAS 
INORGÁNICAS: 
➢ Agua y sales 

minerales 

 
 
Reconoce la 
importancia de agua 
y sales minerales en 
el cuerpo humano. 
 

 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

biodiversidad, 
tierra y 
universo. 
 
 
 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

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 socio científicas o 
frente a cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología. 

 
Describe cómo a través 
de los procesos de 
fotosíntesis y respiración 
se produce la energía 
que la célula utiliza para 
producir sustancias 
orgánicas. 
 

 

 

*BIOMOLÉCULAS 

ORGÁNICAS: 

➢ Carbohidratos 
➢ Lípidos 
➢ Proteínas 

➢ Vitaminas  
➢ Ácidos     

Nucleicos 
 

 
 

Argumenta sobre la 
importancia de tener 
una dieta 
balanceada. 

 
 
 
Informe de 
investigación 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos 

 
 
Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 

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. 

Propone procedimientos 

para observar, manipular 

la variable 

independiente, medir la 

variable dependiente y 

controlar la variable 

interviniente. Selecciona 

instrumentos para 

recoger datos 

cualitativos/cuantitativos 

Compara los datos 
obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para 
establecer relaciones de 
causalidad, 
correspondencia, 
pertenencia, similitud, 
diferencia u otros; 
contrasta los resultados 
con su hipótesis e 
información científica 
para confirmar o refutar 
su hipótesis, y elabora 
conclusiones. 

 

1.- NUTRICIÒN  
-Autótrofa y Heterótrofa 
 
-NUTRICIÓN EN EL SER 
HUMANO 
-tubo digestivo 
-glándulas anexas 
-válvulas digestivas 
-Enfermedades 
 
 

2.- RESPIRACIÓN 
-Sistema Respiratorio 
Humano. 
-La mecánica respiratoria 
o ventilación pulmonar. 
-El intercambio de gases 
en la respiración. 
-Enfermedades del 
Sistema Respiratorio y 
cuidados. 
-Respiración en animales 
y plantas 

 

 
 
Analiza y registra las 
funciones de los 
órganos presentes 
en el proceso de la 
digestión mediante 
un Cuadro 
comparativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de un 
tríptico” Importancia 
del intercambio 
gaseoso en el ser 
humano”. 

 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
Analiza datos e 
información. 

Explica el 
mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad, 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 

Explica las propiedades 
periódicas de los 
elementos químicos 
partir de la organización 
de sus electrones. 

3.- CIRCULACIÓN 
- sistema cardiovascular 
humano. 
-Tipos de circulación. 
--Enfermedades del 
Sistema Circulatorio y 
cuidados, 
-Circulación en animales 
y plantas. 

4.- EXCRECIÓN 

 
 
Redacta un breve 
texto sobre las 
diversas 
enfermedades del 
Sistema 
Cardiovascular. 

 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

 
Evalúa las 
implicancias del 

 
Describe cómo a través 
de los procesos de 
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tierra y 
universo. 
 
 
 

saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

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

fotosíntesis y respiración 
se produce la energía 
que la célula utiliza para 
producir sustancias 
orgánicas. 
 

-Sistema Urinario 
Humano. 
-Formación de la orina 
-Enfermedades del 
Sistema Excretor y 
cuidados. 
-Excreción en animales y 
plantas. 

 
Esquemas de 
observación. 

Informe de 
investigación 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Indaga 
mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos
. 

 
 
Analiza datos e 
información. 

 

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. 
 

Compara los datos 
obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para 
establecer relaciones de 
causalidad, 
correspondencia, 
equivalencia, 
pertenencia, similitud, 
diferencia u otros; 
contrasta los resultados 
con sus hipótesis e 
información científica 
para confirmar o refutar 
su hipótesis, y elabora 
conclusiones. 

1.-MECANISMOS DE 

REGULACIÓN 

- Función de Relación 

-Función de 

Coordinación 

-Relación y 

coordinación en los 

animales y plantas. 

-La neurona 
 

 

2..-SISTEMA 

SENSORIAL EN EL 

HOMBRE 

-vista -oído -olfato   

-gusto -tacto 
 

3.-SISTEMA 

NERVIOSO 

HUMANO 

-Sistema Nervioso 

Central y Periférico. 

Receptores 

sensoriales 

-Actos reflejos y 

voluntarios 

-Sistema Nervioso en 

animales y plantas. 

 
Elabora esquemas/ 
cuadros 
comparativos de la 
función de Relación 
y coordinación del 
ser humano, plantas 
y animales. 
 
 

 
Reconoce e 
identifica partes de 
los órganos 
sensoriales 
mediante imágenes 
mudas. 
 
 
Identifica los 
órganos que forman 
el sistema nervioso 
central y periférico, 
discriminando 
funciones mediante 
organizadores 
visuales. 

 
 
 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  

 
 
 

Evalúa y 
comunica el 
proceso y 

resultados de su 
indagación. 

Sustenta, sobre la base 
de conocimientos 
científicos, sus 
conclusiones, 
procedimientos, 
mediciones, cálculos y 
ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar su 
hipótesis y lograr el 
objetivo. Comunica su 
indagación a través de 
medios virtuales o 
presenciales. 

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

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

Tierra y universo. 

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 meteorológicos 
con el funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales de 

 

Justifica los mecanismos 
de regulación en los 
sistemas (regulación de 
temperatura, glucosa, 
hormonas, líquidos y 
sales) para conservar la 
homeostasis el 
organismo humano. 

 

4.- SISTEMA 

ENDOCRINO 

- Glándulas 

endocrinas y 

regulación del 

Sistema Endocrino. 

-Coordinación 

química en los 

animales y vegetales 

 

5.-SISTEMA 
REPRODUCTOR 

Argumenta sobre 
peligros a los que 
está expuesto el 
sistema endocrino 
cuando se consume 
alcohol, drogas o 
esteroides mediante 
la elaboración de un 
texto informativo. 

 
 

-Material de 
información 
virtual 

 
 
 

Escala de 
valoración 

Evalúa las 
implicancias del 

saber y del 

 

Establece semejanzas y 
diferencias entre las 
estructuras 

 
Infiere la 
importancia de la 
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 quehacer 
científico y 

tecnológico. 

situaciones socio científicas o frente a 
cambios en la cosmovisión suscitados 
por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

reproductivas que han 
desarrollado seres 
unicelulares y 
pluricelulares para 
perpetuar la especie. 

-S.R. Femenino 
-S.R. Masculino 
-Reproducción en 
animales y plantas. 

Reproducción de la 
vida para perpetuar 
la especie mediante 
Infografías. 
 

Diapositivas. Lista de cotejo 

PROPÓSITOS 
DE 

APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDAR
ES DE 

APRENDIZA
JE 

DESEMPEÑOS PRECISADOS  CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

 
Indaga mediante 

métodos 
científicos para 

construir 
conocimientos 

 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Plantea y resuelve 
preguntas referidas a la 
historia del átomo, 
utilizando leyes y principios 
científicos 
 
Elabora procedimientos 
que le permitan conocer el 
concepto y estructura del 
átomo y poder manipular el 
número atómico y de masa 
de elementos químicos 
 

Examen 
diagnóstico 

1. El átomo: 

• Historia 

• Modelos 
atómicos 
 

 

2. El átomo: 

• Concepto 
actual  

• Estructura 

• Protón 

• Electrón 

• Neutrone
s 

Mapa mental 
Línea de tiempo 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
 
 
Ficha de ejercicios 
 
 
 
 
Cuadros 
comparativos  
 
 
 
 
 
 
Diagrama de Sarrus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
 
 
 
 
 
-Separatas 
 
 
 
 
 
 
-Separata 
 
 
 
 
 
Módulo de 
química 
 

Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 

 
Diseña 
estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

Sustenta que la materia se 
presenta en forma de 
mezclas, elementos y 
compuestos presentando 
sus propias características 
 

Justifica la importancia de 
algunos tipos de átomos en 
relación a los tipos de 
partículas y a sus 
propiedades particulares 

3. Número 
atómico y 
número de 
masa 

• Ejercicio
s 

4. Tipos de 
átomos 

• Isótopos 

• Isóbaros 

• Isótonos 

• Isoelectrónico
s  

 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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 
meteorológicos con el funcionamiento 

 
Explica la importancia y 
utilidad de la regla del 
serrucho para realizar la 
distribución electrónica de 
un elemento químico 
 
 
 
Elabora procedimientos que 
permitan explicar la 
distribución electrónica de 

 
5. La regla del 

serrucho 
• Autor  

• Historia 

• Niveles, 
Subnivele
s y 
orbitales 
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de la biosfera. Argumenta su posición 
frente a las implicancias sociales y 
ambientales de situaciones socio 
científicas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el 
desarrollo de la ciencia y tecnología 

los elementos químicos de 
la Tabla periódica 

6. Ejercicios 
con 
distribución 
electrónica  

  

 

 
 
 
 
Gráficos 
Línea de tiempo 

 
 
 
 
Nemotecnias  

 

 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 

Módulo de 
química 

 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 

 
 
Lista de cotejo 
 

 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Aplica estrategias para 
aprender la historia y 
evolución de la Tabla 
periódica 
 
 
 
 
Explica la descripción de la 
Tabla periódica de los 
elementos químicos a 
través de nemotecnias u 
otras estrategias 

8.  Historia de 
la tabla 
periódica 

• Triadas, 
Octavas 

• Tornillo 
telúrico 

• Tabla corta 
y larga 

9.  Descripción 
de la tabla 
periódica 

• Grupos 

• Períodos  

• Metales, No 
metales, 
metaloides 

 
Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 
 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Explica la formación de 
los enlaces 
interatómicos haciendo 
gráficos según la 
configuración de Lewis  
 

Elabora tablas de doble 
entrada identificando la 
posición de los 
elementos químicos en 
relación a sus electrones 
de valencia. 

Conceptos 
básicos sobre 
enlaces 
Concepto de 
enlace 
Configuración 
de Lewis 
Tipos 
 
 

Enlaces iónicos 
Concepto 
Tipos 
Ejercicios 
 

Tabla con regla de 
Lewis 
 
 
 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
 
 
Gráficos 
 
 
 
 
Estructura del agua 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
 
 
 
-Separatas 
 
 
 
 
 
-Separata 
 
 
 

Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

 
Diseña 
estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

Explica la formación de 
los enlaces covalentes 
interatómicos haciendo 
gráficos de compuestos 
químicos 
 

Extrae conclusiones a 
partir de la investigación 
bibliográfica sobre los 
enlaces intermoleculares 

Enlaces 
Covalentes 
Concepto 
Tipos 
Ejercicios 
 
Enlaces 
intermoleculare
s 
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comparándolos con la 
molécula de agua. 
 

 
 
 
 
Desarrollo de 
batería de ejercicios  
 
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
Escribe la 
nomenclatura de 5 
óxidos  
 
 
 
Ejercicios con 
Hidróxidos con las 
tres nomenclaturas 
 

 
 
 
 
Módulo de química 
 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo de química 
 
 
 
 
 
 
Separata 

 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración  
 
 
 
 
 
Ficha de valoración  
 
 

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

Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

Elabora procedimientos 
que permitan explica la 
relación de los 
conceptos básicos y el 
estado de oxidación para 
la formación de 
compuestos químicos. 
 

Explica la formación, 
tipos e importancia de 
los Hidruros aplicando 
nomenclaturas de cada 
compuesto 
 

Compuestos 
químicos 
Valencia, E.O 
Fórmulas 
Químicas 
 
 
Hidruros 
Concepto 
Clasificación 
Nomenclatura 
Ejercicios 

Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Explica la formación e 
importancia de los 
óxidos y peróxidos 
aplicando 
nomenclaturas de cada 
ejercicio 
 

 

Extrae conclusiones 
sobre la importancia de 
los hidróxidos luego 
desarrolla ejercicios 
utilizando las 
nomenclaturas 

Función Óxidos 
Concepto 
Clasificación 
Nomenclatura 
Ejercicios 
 
Función 
Hidróxidos 
Concepto 
Clasificación 
Nomenclatura 
Ejercicios 

 
Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 
 

Problematiza 
soluciones. 

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 

Aplica los conceptos 
básicos para la 
formación de ácidos 
oxácidos e hidrácidos 
mediante la forma larga y 
corta desarrollando 
ejercicios de 
compuestos conocidos 
 
Aplica estrategias para 
nombrar sales oxisales y 
sales haloideas a través 
de ejercicios básicos 
 
 

Función ácidos  
Concepto 
Clasificación 
Nomenclatura 
Ejercicios 
 Sales 
Concepto 
Formación de 
sales 
Tipos 
 
Reacciones 
químicas 

Batería de ejercicios 
 
 
 
 
 
Resuelve ejercicios 
prácticos aplicando 
nomenclaturas 
 
 
Batería de ejercicios 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 
- Aula virtual. 
 
-Separatas 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
Escala valorativa 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
Diseña 
estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

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. 

Elabora un 
procedimiento que 
permita resolver los tipos 
de reacciones y da 
respuesta a la pregunta 
de forma asertiva. 
Aplica reglas y 
estrategias para resolver 
ejercicios de balanceo 
de ecuaciones 

a) Concepto 
b) tipos  
c) Ejercicios 
4. Balanceo de 
ecuaciones 
a) Conceptos 
básicos 
b) Tipos 
 
 
5. Balanceo por 
tanteo  
a) Concepto 
b) Ejercicios 
 
6. 
Estequiometría 
Peso atómico 
Peso Molecular 
 
 
 
 
7.  Soluciones 
     TIPOS: 
Saturada 
Sobresaturada 
Diluida 
Concentrada 
 
8.  Mol y número 
de Avogadro. 
Concepto 
Ejercicios 

 
 
Resuelve 5 
ejercicios por cada 
tipo de ecuaciones 
 
 
 
 
Resuelve ejercicios 
prácticos de 
balanceo por 
Tanteo 
 
Desarrolla ejercicios 
sobre Peso 
molecular  
 
 
 
 
Batería de ejercicios 
 
 
 
 
Resuelve 5 
ejercicios por cada 
tipo de concepto 
 

 
Módulo IV 
 
 
 
 
Módulo V 
 
 
 
 
Módulo V 
 
 
 
 
-Separata 
 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
Separata sobre 
concentración 
 

 
Rúbrica 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
Escala valorativa 
 
 
 
 
 
Escala valorativa 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 

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

Comprende y 
usa 
conocimiento
s sobre los 
seres vivos; 
materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

Explica con 
procedimientos 
prácticos el desarrollo y 
balanceo de ecuaciones 
por Tanteo 
 

Aplica estrategias para 
desarrollar ejercicios 
sobre peso atómico, 
molecular y número de 
Avogadro utilizando la 
Tabla periódica y 
principios científicos 

Evalúa las 
implicancias 
del saber y 
del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Elabora un 
procedimiento que 
permita resolver los 
tipos de Soluciones y da 
respuesta a la pregunta 
de forma asertiva. 
 

Explica el concepto de 
Mol y número de 
Avogadro a través de 
ejercicios empleando 
bibliografía adecuada 

 
Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 
 

Problematiza 
soluciones. 

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 

Indaga y usa modelos, 
gráficas de diferentes 
compuestos del carbono 
y sus propiedades 
químicas. Y las 
complementa con las 
fuentes de información 
 
 
 

El átomo del 
carbono 
Características 
Físicas 
Químicas 

Mapa conceptual 
Organizadores 
visuales 
 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Diccionario  
- Laptop. 

Ficha para evaluar 
mapa 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
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Diseña 
estrategia 
para hacer 
indagación. 
 
 

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. 

Indaga estrategias para 
descubrir las características 

y naturaleza del carbono 
asociados a su 
geometría molecular. 

1. Caracterís
ticas 
químicas 
del 
carbono 

a) Tetravalen
cia 

b) Covalencia 
c) Hibridación 
d) Autosatura

ción 
 

 

Esquema de los 
100 primeros 
hidrocarburos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto 
argumentativo 
sobre la importancia 
de los primeros 
Alcanos 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
nomenclatura de 
Alquenos mediante 
ejercicios 
 
 
 
 
Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
 

- Aula virtual. 
 
-Separatas 
 
-Tabla periódica 
 
 
-Separata 
 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 

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

Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 
 
 
 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico.  

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

Sustenta que los 
compuestos orgánicos más 
simples son los 
hidrocarburos, los cuales 
forman 3 grupos con 
características propias 
 
Desarrolla estrategias sobre 
nomenclaturas de los 
Alquenos y las aplica en 
hidrocarburos de cadena 
abierta usando también 
radicales según reglas de 
IUPAC 
 
 

Contrasta y complementa 
los datos o información de 
su indagación con el uso de 
fuentes de información 
sobre hidrocarburos 
Alquinos 
 
 

2. Hidrocarbur
os:  

• Concepto 

• Clasificaci
ón 

• Alcanos 
 

3. Hidrocarbur
os 
Alquenos  

• Concepto, 
nomenclat
ura, 
radicales, 
ejercicios. 
 

 

4. Hidrocarbur
os Alquinos 

• Concepto 

• Nomenclatur
a 
Ejercicios 
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Diseñar y producir 
prototipos 
tecnológicos para 
resolver 
problemas de su 
entorno: dar 
respuestas a 
problemas del 
contexto, ligados 
a las necesidades 
sociales, 
poniendo en juego 
la creatividad y 
perseverancia 

Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 
 
 

 

 

 

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 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. 

Bosqueja alternativas de 
solución y elabora 
proyectos de química 
utilizando programas y 
estrategias tecnológicas 
 
 

6, Planifica 

Proyectos de 

Química 

• Óxidos 

• Hidróxidos 

• Ácidos 

• Sales 

7.   Expone 

proyectos 

• Óxidos 

básicos 

• Óxidos 

ácidos 

• Hidróxidos 

comunes 

• Ácidos 

hidrácidos  

• Ácidos 

oxácidos  

• Sales 

oxisales 

• Sales 

haloideas 

Presenta trabajos 
de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición de forma 
virtual 

Separata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videos 

Ficha de exposición 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de exposición 

 
 
 

ÁREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO  
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS PRECISADOS 

CAMPO 

TEMÁTICO 
EVIDENCIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

 
Se 
desenvuelve 
en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 

Aplica 
habilidade
s técnicas  
 
 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 

Selecciona los recursos y Emplea 
habilidades técnicas para elaborar 
documentos multimedia utilizando   
animaciones y transicioes y otros 
materiales multimedia siendo responsable 
en el entorno virtual    
 
 

2. Power Point  
    Pasar de una página 
a otra  
    Animaciones  

 
 
 
 

Actividades enviadas 

a estudiantes por 

Siaweb 

Plataforma virtual. 

- Fichas de Información 

-Diapositivas 

- Videos 

 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to económico 
o social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Interactúa 
en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas 
 
Personali
za 
entornos 
virtuales 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas 
 
 
 
Personali
za 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas. 
 
 
Interactúa 
en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
Aplica 

Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, máquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 

 
Utiliza herramientas multimedia e 
interactivas cuando elabora su trabajos 
tecnológico   con diversos diseños. 
 
 
 
 
 
Aplica las diferentes funciones de 
transición y animaciones para el desarrollo 
de sus actividades desde sus 
aplicaciones, servicios y objetos virtuales 
 
 
 
Crea su avatar para sus presentaciones  
que le permitan entender mejor el medio 
virtual en el que se encuentra 
 
 
 

 
Emplea habilidades técnicas para el 
conocer el entorno y manejo de 
Powtoon siendo responsable con el 
medio ambiente 
 
  
 Utiliza herramientas multimedia (del 
entorno de Powtoon   ) de acuerdo con 
sus necesidades siendo responsable en 
el entorno virtual  
 
 
Emplea habilidades técnicas para crear 
y elaborara documentos 
(Presentaciones) virtuales    siendo 
responsable con el medio ambiente.  
 
Crea videos animados y presentaciones 
permitan entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 
 
 
 
 
Emplea habilidades técnicas para el 
conocer el entorno y manejo de Canva   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    2.-Power Point  

Animaciones y 
transiciones  
Avatar  
Registrarse en 
bitmonji  
Aplicaciones bitmonji 
en pc  
 
 
 

 
 
3.-Powtoon  
    Registro  
    Entorno   
Herramientas y 
manejo de Powton  
 
 
 

 
 
 
 
4.-Videos ,animaciones 
y presentaciones  
Escenas  
Hojas y diapositivas  
Linea de tiempo  
Añadir páginas  
Audio  
 
 
 

Video tutoriales para 

complementar los 

aprendizajes 

Interactividad 

docente –alumna en 

la plataforma meet  

 

 

 

 

 
Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Material informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fichas de Información 
- Material informático 
- Laptop. 
- Aula virtual meet 
- Videos  
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de Información 
- Material informático 
- Laptop. 
- Aula virtual meet 
- Videos  
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de Información 
- Diapositiva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
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Se 
desenvuelve 
en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to 
económico o 
social. 
 
 
 
Se 
desenvuelve 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimien
to 
económico o 
social. 
 
 
 
 

habilidade
s 
técnicas. 
 
 
Interactúa 
en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas. 
 
 
Personali
za  
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personali
za 

software, y desarrollar métodos y estrategias 
para ejecutar los procesos de producción de 
un bien o la prestación de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las interacciones con 
otros para realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 

 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural  
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 

siendo responsable con el medio 
ambiente 
 
  
 Utiliza herramientas multimedia (del 
entorno de Canva   ) de acuerdo con sus 
necesidades siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
Utiliza herramientas multimedia de 
acuerdo con sus necesidades siendo 
responsable en el entorno virtual  
 
Navega en Canva   adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con 
sus necesidades de manera 
responsable con el entorno virtual  
 
 
Emplea habilidades técnicas para crear 
y elaborar un Pósters haciendo uso de 
las herramientas necesarias siendo 
responsable con el medio ambiente. 
 
 
Crea un video haciendo uso de la 
herramienta para realizar transparencia 
a una imagen en un video que le 
permitan entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 
 
 
Compara las funciones de Canva  , 
realizando diversas actividades para 
realizar actividades de investigación y 
colaboración en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Aplica diversos conceptos de Corel 
Draw con la funcionalidad y aplicación, 

5.- Canva  

Entorno de Canva 

Herramientas y  

Manejo de Canva  

 
 
 
 
 
 
 
 1.-Presentaciones en 

Canva  

Colores, tonalidades y 

texturas (maderas o 

efectos metálicos) 

Fuentes y efectos 

especiales, como 

sombras, reflejos 

Íconos, gráficos, 

tablas que muestren 

datos concretos 

Imágenes o 

fotografías que 

acompañen al texto 

 

2.- Pósters 

inspiracionales 

      Tonos 

diferenciados  

      Tipografía 

       Colores de la 

Tipografía   

 

3.-Videos  

    Audio  

    Exportar 

4.- Demuestro lo 

aprendido 

1.-Corel Draw  

1. Descargar el 

portable  

Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Ficha de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  

 

- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa  
 
 
Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
Actividades de 
elaboraciones subidas al 
Siaweb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fichas de Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 

Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Registro de 
evaluación 
virtual 
Guía de 
observación 
Ficha de 
Seguimiento 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
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 entornos 
virtuales 
 
Interactúa 
en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas. 
 
 
Aplica 
habilidade
s 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 

de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
 

para el desarrollo de sus actividades 
desde los, servicios y objetos virtuales. 
 
 
 
 
 
Emplea habilidades técnicas para 
explorar y guardar de diversas 
formas siendo responsable con el 
ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
Emplea habilidades técnicas para 
importar y borrar objetos de diversas 
formas siendo responsable con el 
ambiente 
 

Entorno de Corel 

Draw  

 

2.- Corel Draw 
Pantalla de inicio 
Importar imágenes  
Borrar objetos  
 
Insertar figura 
Editar contenido 
3.- Ajustes de reglas y 
guías 
Herramienta rellena 
Bezier  
Forma  
Hoja de dibujo  
Relleno inteligente  
  
4. Rotar un objeto  
Medios artísticos  
Modo pincel 
Herramienta b-spline  
Efecto 3d  
Efecto sombra  
Distorsión  
Herramienta 
interactiva 
Herramienta curva  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 

- Aula virtual Meet 
_Plataforma Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa  
 
 
 
 

Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓ
N  
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Se desenvuelve de 
manera autónoma 

a través de su 
motricidad 

 

• SE 
EXPRESA 
CORPORA
LMENTE 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando relaciona 
cómo su imagen corporal y 
la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades 
motrices específicas, 
regulando su tono, postura, 
equilibrio y tomando como 
referencia la trayectoria de 
objetos, los otros y sus 
propios desplazamientos. 

• Realiza secuencias 
de movimientos y 
gestos corporales 
adaptando su cuerpo 
para manifestar sus 
emociones a partir 
del ritmo y la música 
de su región. 

18. Manual de 
educación física 
y deportes: 

● flexibilidad  

● resistencia 

● fuerza 

● velocidad 
 
 
 

 

 
Mapa de 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
Álbum de los 
diferentes 
ejercicios de las 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
Circuito de 
capacidades 
físicas básicas 
video  
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• COMPRE
NDE SU 
CUERPO 

Coordina su cuerpo 
con seguridad y 
confianza al realizar 
diversos 
movimientos en 
diferentes 
situaciones y 
entornos. 

Asume una vida 
saludable. 

 
 
 

Comprende 

las 

relaciones 

entre la 

actividad 

física, 

alimentación

, postura e 

higiene 

personal y 

del 

ambiente, y 

la salud. 

 

Realiza prácticas de higiene 
personal y del ambiente. 
Adopta posturas adecuadas 
para evitar lesiones y 
accidentes en la práctica de 
actividad física y en la vida 
cotidiana. 
Realiza prácticas que ayuden 
a mejorar sus capacidades 
físicas con las que regula su 
esfuerzo controlando su 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria, al participar en 
sesiones de actividad física 
de diferente intensidad. 

Reconoce las 
prácticas 
alimenticias 
culturales y sociales 
de su comunidad, y 
reflexiona sobre su 
impacto en la salud, 
el ambiente y la 
agrobiodiversidad 
local y nacional. 

19. Actividad física 
y salud: 
Nutrición para 
la actividad 
física y salud 
421 

 
 

20. Manual de 
educación física 
y deporte  
Salud:  
. ergonomía y 
conocimiento 
corporal 181 
.  

21. Manual de 
educación 
física y 
deporte  
Aprendizaje 

y desarrollo 

motor  

 
Crucigrama de 
los alimentos 
 
Cuadro de los 
alimentos que 
nos ayudan a 
una buena 
nutrición y 
alimentos que 
nos ayudan  
 
Que alimentos 
consumes más 
en casa  
 
Video 
publicitario de 
la comida 
chatarra 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 

 
Incorpora 
prácticas 
que mejoran 
su calidad de 
vida. 

Adopta posturas 
adecuadas en 
desplazamientos, 
saltos y 
lanzamientos para 
evitar lesiones y 

Álbum de las 
diferentes 
posturas buenas 
y malas  
 

 
 

Lista de cotejo 
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 accidentes en la 
práctica de 
actividades físicas y 
en actividades de su 
vida cotidiana. 

Educación 

física de 

base 59 

 

Videos de los 
diferentes 
ejercicios 
relajación, 
respiración 
lateralidad   

 
 

Asume una vida 
saludable. 

 
 
 
 
 

Comprende 
las 
relaciones 
entre la 
actividad 
física, 
alimentación
, postura e 
higiene 
personal y 
del 
ambiente, y 
la salud. 

Asume una vida saludable 
cuando comprende los 
beneficios que la práctica de 
actividad física produce 
sobre su salud, para mejorar 
su calidad de vida 
Analiza los hábitos 
perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas 
de higiene personal y del 
ambiente Realiza prácticas 
que ayuden a mejorar sus 
capacidades físicas con las 
que regula su esfuerzo 
controlando su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, al 
participar en sesiones de 
actividad física de diferente 
intensidad 

Explica los 
beneficios que la 
práctica de actividad 
física de su 
preferencia produce 
sobre su salud 
(física, emocional, 
psicológica, etc.) 
para mejorar su 
aptitud física y 
calidad de vida. 

22. Manual de 
educación 
física y 
deporte  

Bases 
fisiológicas del 
ejercicio 
fisico:108 
   
 
 
 
 
 

23.  Beneficios 
y prescripción del 
ejercicio físico 
Ejercicios y 
enfermedades 165 

 
Un resumen de 
los beneficios 
del ATP 
 
 
Esquema de 
pescado de las 
enfermedades 
 
 
Manual de 
enfermedades y 
que puede 
ocasionar en 
nuestro cuerpo 
  
Árbol 
genealógico de 
enfermedades 
genéticas 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Incorpora 
prácticas 
que mejoran 
su calidad de 
vida. 
 
 
 
 

Promueve 
actividades de 
promoción de los 
hábitos de higiene 
personal y del 
ambiente (lavado de 
manos, limpieza 
bucal, higiene 
corporal, limpieza 
de los espacios 
educativos, entre 
otros) entre sus 
compañeros y 
compañeras de la 
escuela. 

 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices 

 Se 

relaciona 

utilizando 

sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
con autonomía en 
situaciones que no le son 
favorables y asume con una 
actitud de liderazgo los 
desafíos propios de la 
práctica de actividades 
físicas, experimentando el 
placer y disfrute que ellas 

Plantea junto con 
sus pares soluciones 
estratégicas 
incorporando 
elementos técnicos y 
tácticos, 
adecuándose a los 
cambios y evaluando 
el desempeño del 
grupo a través de 

24. manual de 
educación física 
deporte y 
recreación: 

 

gimnasia artística  

 

gimnasia rítmica 

 
Drill virtual 

con su 

individual 

música de su 

región  

 

Drill virtual 

grupal 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
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representan. Formula y 
aplica estrategias para 
solucionar problemas 
individuales y colectivos, 
incorporando elementos 
técnicos y tácticos 
pertinentes y adecuándose a 
los cambios que se dan en la 
práctica. 

posibles aciertos y 
dificultades que le 
sirvan para ofrecer 
alternativas de 
solución  

 

25. manual de 
educación física 
deporte y 
recreación 

 
juegos grupales  

 - Módulos 

 
Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 

Construye juegos y 
actividades físicas 
que se adecúen a las 
necesidades y 
posibilidades del 
grupo, integrando a 
pares de distinto 
género o con 
desarrollo diferente, 

Juegos grupales  
 
Crea tu juego 

 
 
 
 

Lista de 
cotejo 
 
 
 
 

 
 

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 
 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
N  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 
Explora  y 
experimenta los 
lenguajes artísticos. 
 
Aplica procesos 
creativos. 
 
 
Evalúa y 
comunica sus procesos y 
proyectos. 
 
 
 
 
 

Crea proyectos artísticos 
individuales o colaborativos 
que representan y comunican 
ideas e intenciones específicas. 
Selecciona, experimenta y usa 
los elementos del arte. los 
medios, materiales, 
herramientas, técnicas y 
procedimientos apropiados 
para sus necesidades de 
expresión y comunicación.  
 
Genera o desarrolla ideas 
investigando una serie de 
recursos asociados a 
conceptos, técnicas o 
problemas específicos 
personales o sociales. 

Utiliza y combina 
elementos de los 
lenguajes artísticos, 
materiales, 
herramientas, 
procedimientos y 
técnicas, para explorar 
sus posibilidades 
expresivas y lograr 
intenciones específicas. 
 
Elabora y ejecuta un 
plan para desarrollar 
un proyecto artístico. 
Obtiene y selecciona 
información de 
diversos  referentes 

Unidad I: VISUALES. 
¨Aprendemos a convivir en 
armonía¨ 

1) Dibujo básico. Lineal y 
geométrico: análisis de la 
iconografía
 precolombina peruana. 

2) Construcción de 
bodegones. 

3) Estudio básico del 
color. Colores
 complementarios, 
análogos. Temperaturas 
del color, frías y cálidas. 
Simbología del color. 
Estudio de los colores 
Precolombinos. 

4) La escultura: Modelado. 

 
Dibujo 
libre en 
cartulina
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto 
Instrumenta
l-vocal. 

Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información. 
Diapositivas. 

Videos 
Material 
Informati
vo Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación
. 
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Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico- culturales 

 

Percibe e interpreta 
manifestaciones 
artístico- culturales. 
 
Contextualiza y valora 
manifestaciones 
artístico- culturales. 
 

Planifica, diseña, improvisa y 
manipula elementos de los 
diversos lenguajes del arte 
para explorar el potencial de 
sus ideas e incorpora 
influencias de su propia 
cultura y de otras. Registra las 
etapas de sus procesos de 
creación y reflexiona sobre la 
efectividad de sus proyectos, 
modificándolos de manera 
continua  para lograr sus 
intenciones.  
 
Establece estrategias de 
mejoras para que sus 
proyectos tengan un mayor 
impacto a futuro.  Planifica la 
presentación de sus proyectos 
considerando su intención y el 
público al que se dirige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales cuando describe las 
características fundamentales 
de los diversos lenguajes del 
arte y las culturas que los 
producen, y las asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas, siendo 
conscientes de que generan 
diferentes reacciones e 
interpretaciones en las 

artístico-culturales o de 
otros tipos.  
 
Utiliza elementos, 
materiales, 
herramientas y 
procedimientos para 
comunicar mensajes e 
ideas con mayor 
claridad. Incluye 
recursos tecnológicos 
cuando lo considera 
necesario. 
 
Registra de manera 
visual o escrita las 
fuentes de sus ideas. 
Comunica las 
decisiones que tomó en 
su proceso creativo en 
relación con su 
intención, y 
reflexionando sobre las 
cualidades estéticas de 
su proyecto, el manejo 
de las herramientas y 
técnicas, y su rol en el 
proceso creativo. 
 
 
 
 
 

Describe las cualidades 
estéticas de 
manifestaciones 
artístico- culturales
 diversas 
empleando el lenguaje 
propio de las artes 
(elementos, principios y 
códigos) y las vincula 
con los individuos, 
contextos y épocas en 

5) Técnicas de pintura: 
acuarelas, témperas, otros. 

 

 Unidad II: MÚSICA. 
“Fortalecemos nuestros 
vínculos familiares”. 
 

6) Elementos de la 
música: ritmo y melodía.  
Frases rítmicas: creación 
de ritmos. 

7) Caligrafía musical. 
La Flauta Dulce, Guitarra, 
Cajón. 
El Compás: Compases 
simples. Barras divisorias 
de compás. Forma o 
manera de marcar un 
compás. Indicador de 
compás. 

1) Solfeo hablado. 
Escala musical: escala 
diatónica de Do mayor. 
Práctica vocal. El canon a 2 
y 3 grupos. 
La música en el Perú. 
Principales compositores. 
Práctica Instrumental 
 
 
 
 
Unidad III: TEATRO. 

¨Organizamos nuestro 
tiempo para mejorar los 
aprendizajes. ¨ 

1) El Teatro. Formas 
teatrales. Apreciación 
estética teatral. 

2) Expresión corporal. 
Movimiento, espacio y 
tiempo. Expresión vocal: 
Respiración, dicción, 
fraseo, entonación e 
improvisación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Represe
ntación 
teatral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
Flauta dulce, 
guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafos 
Videos 
Diapositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
virtual. 
Flauta dulce, 
guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 

Ficha de 
Observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
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Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
manifestaciones 
artístico- culturales 

personas. Investiga las 
creencias, cosmovisiones, 
tradiciones y la función social 
de manifestaciones artístico- 
culturales de diversos tiempos 
y lugares y distingue las 
diferentes maneras en que se 
usa el arte para representar y 
reflejar la identidad de un 
grupo de personas. Integra la 
información recogida para 
describir la complejidad y la 
riqueza de la obra, así como 
para generar hipótesis sobre el 
significado y la intención del 
artista.  
 
Evalúa la eficacia del uso de las 
técnicas utilizadas en relación 
a las intenciones específicas. 

las que fueron 
producidas. 
Establece relaciones de 
correspondencia entre 
las manifestaciones 
artístico- culturales
 y sus 
cosmovisiones. Señala 
las intenciones y 
funciones que cumplen 
en un determinado 
contexto. 
Genera hipótesis sobre 
el significado de
 una 
manifestación artístico- 
cultural a partir de la 
información recogida y 
explica la relación entre 
los elementos que la 
componen y las ideas 
que comunica. Evalúa 
la eficacia de  las 
técnicas aplicadas en 
función de su impacto 
en sí mismo o en la 
audiencia. 

3) Juegos de roles. 
4) Requerimientos básicos 

para la preparación del 
actor. 

5) La pantomima: El mimo. 
6) Teatro de sombras. 

Unidad IV: DANZA. 
¨Cuidamos el medio 
ambiente actuando con 
responsabilidad¨ 

1) Expresión corporal: 
Comunicación por 
el movimiento, tono 
muscular y fuerza 
corporal. 

2) Juegos de improvisación 
danzaría: ejercicios 
previos a la danza. 

3) Danza folklórica. 
Clasificación: Agrícolas, 
festivas, ganaderas, etc. 

4) Elementos de la danza: 
forma, estructura, 
mensaje, carácter. 

5) Representación de 
danzas locales. Figuras 
coreográficas. 

Elementos básicos para la 
realización de la danza. 

 
 
 
Coreografía 
de danza 
local. 

papelógrafos 
Videos 
Diapositivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
virtual. 
Flauta dulce, 
guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafos 
Videos 
Diapositivas 

 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 

 
 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS  CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N  
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Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna. 
 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 

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

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. 

Recupera Información explicita de los textos 
orales que escucha seleccionando detalles y 
datos específicos.  
 
Opina como hablante y oyente sobre el 
contenido del texto oral, las 
representaciones sociales que este plantea, 
las intenciones de los interlocutores, y el 
efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. 

 
 
 
 
La intertextualidad 
 
 
 
 
El Genero Lirico 
La canción 

Ficha de análisis 
intertextual 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 
trabajo información 
- Videos - Material 
Informático-Laptop. 

Ficha de 
análisis 

Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características 
del tipo textual y género discursivo 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Obtiene información del 
texto escrito 
 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada 
.  

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. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa. 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de estructura 
compleja, así como vocabulario especializado. Integra 
información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto. 

 
Las figuras literarias 
Y el poema 

 
Mapa mental 

Ficha de análisis 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
-  Material 
informático 

-  Laptop 

Lista de cotejo 

Recupera Información de los textos escritos 
seleccionando la información y datos específicos. 
Integrando la información en esquemas o redes de 
información 

 
Lee diversos 

tipos de textos 
escritos en 

lengua 
materna 

 

Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 
 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 

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. 
Explica el efecto del texto en el lector a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural en el que fue escrito 

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. Establece conclusiones 
sobre lo comprendido  
 
Explica diferentes puntos de vista, sesgos, 
contradicciones, falacias, contrargumentos, el uso de 
la información estadística, las representaciones 
sociales presentes en el texto, y el modo en que 
diversas figuras retóricas junto con la trama y la 
evolución de personajes construyen el sentido del 
texto. 

 
La exposición oral 
 
La intención comunicativa 
de los textos. 
El mensaje y contexto 

 
 
 

Ficha consolidada 
de análisis 

Plataforma 
Virtual.- Fichas de 
trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Audios 
- Laptop 

 
 

Ficha de 
análisis 

 
 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

. 
Obtiene información del 
texto oral. 

 

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; 

Recupera Información explicita de los textos 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, falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario 
especializado, y expresiones con sentido figurado. 

 
Interpretación de poemas a 
partir de sus recursos 
expresivos. 
El yo poético 
 
 

 
Ficha de análisis  

 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Videos 
- Material 
Informático 

 
Guía de 
observación 
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materna. 
 
 
 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de 
Forma estratégica. 

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. 

Opina como hablante y oyente sobre el contenido del 
texto oral, las representaciones sociales que este 
plantea, las intenciones de los interlocutores, y el 
efecto de lo dicho en el hablante y el oyente. Justifica 
su posición sobre las relaciones de poder e ideologías 
presentes en los textos considerando su experiencia y 
los contextos socioculturales en que se desenvuelve. 

- audios 
videos 
- Laptop. 
 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Obtiene información del 
texto escrito 
 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada 
 
. Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

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. 
Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 

que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa. 

Adecúa el texto a La situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual 
y las características del género lirico, empleando 
diversas técnicas de creación literaria para 
representar personajes, escenarios y mundos 
representados, así como para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres, que transmitan emociones y 
sentimientos. 

 
 
Técnicas de creación 
Literaria:  
Calcado de poemas 

 
 

Poema 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 
trabajo Información 
- Videos- Material 
Informático   Laptop 

 
Lista de cotejo 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 
 
Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

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, 
eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento participa. 

Varía la entonación, volumen, ritmo, pausas y 
cadencias para enfatizar el significado de su texto. 
 
Participa activamente en interacciones, dando y 
solicitando información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué momento intervenir 

 
La tertulia literaria 

 

 
Tertulia a través 
de la plataforma 

zoom 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 
trabajo e 
información -- 
Videos- Material 
Informático-Laptop. 

 
Ficha 

observación 

 
Lee diversos 

tipos de textos 
escritos en 

lengua 
materna 

 

Infiere e interpreta 
información del texto 

escrito. 
 

 
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. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 
y del contexto sociocultural en el que fue escrito 

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 ursa 
lectura intertextual. 
 
Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas dcl 
texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información de detalle, 
contrapuesta o ambigua del texto, o al realizar una 
lectura intertextual. Señala las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y lugares, y determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 

Los tópicos literarios 
 

Ficha de análisis 
de tópicos 
literarios 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 
trabajo e 
información -- 
Videos- Material 
Informático-Laptop. 

Ficha de 
análisis 

Obtiene información del 
texto escrito. 

 

Recupera Información explicita de los textos orales que 
escucha seleccionando detalles y datos específicos. 
Integra esta información cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos Interlocutores, en textos 

-Variedades lingüísticas. 
Las lenguas del Perú 
Sinónimos y antónimos 
 

Cuadro de 
variaciones 
lingüísticas 

Plataforma 
Virtual-- Fichas de 

trabajo e 
Información 

Cuadro de 
análisis 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

orales que presentan información contrapuesta y 
ambigua, falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario 
especializado, y expresiones con sentido figurado. 

- Material 
informático 

-  Laptop- Textos de 
lectura-ficha trabajo 

colaborativo 

Se comunica 
oralmente en 

su lengua 
materna 

Organiza y desarrolla el 
texto de forma coherente 
y cohesionada. 
 
 
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. 

Expresa oralmente ideas y emociones de forma 
coherente y cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas 
en torno a un tema, y las desarrolla para ampliar o 
precisar la información. Estructura estratégicamente 
una secuencia textual (Argumenta, narra, describe, 
etc.) de forma apropiada. 
 
 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua 

materna 

Obtiene información del 
texto escrito. 
 
 
 
 
 
 
Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 

 

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. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 
y del contexto sociocultural en el que fue escrito 
 

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 ursa 
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. Establece conclusiones 
sobre lo comprendido contrastando Su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

Tema ideas principales y 
secundarias 
La toma de notas 

Esquema de 
análisis 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Ficha de 
análisis 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
lengua 
materna 

Obtiene información del 
texto escrito. 
 
 

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 para reconocer 
aspectos centrales sobre la formación y origen del 
castellano, así como la formación de palabras. 
 
Integra información explícita sobre el castellano y la 
formación de palabras cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos 
realizando una lectura global 

 
Origen y evolución del 
castellano 
Raíces griegas y latinas 
Formación de palabras 
 
Extranjerismos, 
tecnicismos, regionalismos, 
peruanismos 
 

 
Esquemas  
Cuadro de raíces 
griegas y latinas 
 
Texto narrativo 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 
PPT 

 
Pruebas de 
desarrollo 
Ficha de 
observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Se expresa 
oralmente en 

su lengua 
materna 

Interactúa 

estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Decide estratégicamente cómo y en qué momento 
participar recurriendo a saberes previos, usando lo 
dicho por sus interlocutores y aportando nueva 
información para persuadir, contrargumentar y 
consensuar 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

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. Reflexiona y evalúa 
de manera permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que 
escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
contraargumento o precisar la información sin 
digresiones o vados, elaborando esquemas de 
presentación 

La línea de tiempo 
La literatura española 
 
 
Las manifestaciones 
literarias de la Edad Media 
 
 

Línea de tiempo 
Cuadro de 

análisis 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Pruebas de 
desarrollo 

Lista de cotejo Se comunica 
oralmente en 

su lengua 
materna 

Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

Participa en diversos intercambios orales alternando 
los roles de hablante y oyente.  
 
Decide estratégicamente cómo y en qué momento 
participar recurriendo a saberes previos, usando lo 
dicho por sus interlocutores y aportando nueva 
información para persuadir, contrargumentar y 
consensuar. 
 

 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
 

Obtiene información de 
diversos textos escritos 

 
Infiere el significado de 

los textos escritos. 
 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 

contexto de los textos 
escritos. 

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. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 
y del contexto sociocultural en el que fue escrito 
 
 
 
 
 
 
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. 

Identifica información explícita relevante en textos de 
estructura compleja. Integra información cuando se 
encuentra en distintas partes del texto 
 
Deduce diversas relaciones lógicas a partir de la 
información del texto poético. Señala características 
implícitas de seres, objetos, hechos y determina el 
significado de palabras y de expresiones con sentido 
figurado. Deduce el tema del texto poético con 
información explícita e implícito 

El poema y los recursos 
expresivos 
El verso y la estofa 
La métrica 
La rima  
 
 
 

Cuadro de 
análisis 

intertextual 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
- Material 

informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

 
 

Ficha de 
análisis 

 

Explica la intención del autor en el uso de figuras 
retóricas, considerando algunas características del tipo 
textual y género discursivo. Explica diferentes puntos de 
vista y el modo en que diversas figuras construyen el 
sentido del texto poético. 
 
Opina sobre el contenido del texto lírico y la intención 
del autor. Emite un juicio sobre la eficacia de la 
información, contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

Análisis e interpretación:  
“Poema del 
renunciamiento”, de José 
Ángel Buesa, 
“Poema XX” Pablo Neruda 
“Rima XXX”, Gustavo 
Adolfo Bécquer 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada. 

 
 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
contraargumento o precisar la información sin 
digresiones o vados, elaborando esquemas de 
presentación 

Formas de creación 
poéticas 
Coplas. Greguerías, 
jitanjáforas, caligrama 

Formas de 
composición 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información - 
Material informático 
-  Laptop.- Textos 
de lectura-ficha 

trabajo colaborativo 

Lista de cotejo 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 

pertinente. 

Establece relaciones entre ideas a través del uso 
preciso de diversos recursos cohesivos. Emplea 
vocabulario variado, especializado y preciso, así como 

Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

 Textos expositivos de 
comparación 
 la literatura medieval 

Texto expositivo 
de comparación 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información- 
Material informático   
Laptop. - Textos de 
lectura-ficha trabajo 

colaborativo 

Guía de 
observación 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto escrito 

Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 
sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 

Obras del conde Lucanor y 
el libro del buen amor 

Texto expositivo 
de comparación  

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información – 
Material informático 
-  Laptop.- Textos 
de lectura -ficha 

trabajo colaborativo 

Guía de 
observación 

Lee diversos 
tipos de textos 
en su lengua 

materna 

Obtiene información del 
texto escrito. 
Infiere e interpreta 
información del texto 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos 

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. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 
y del contexto sociocultural en el que fue escrito 

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, 
entre otras) a partir de información de detalle, 
contrapuesta o ambigua del texto 
Explica diferentes puntos de vista y opina sobre el 
contenido del texto lírico y la intención del autor. Emite 
un juicio sobre la eficacia de la información, 
contrastando su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto 

El texto lírico Ficha de análisis 

Virtual. - Fichas de 
trabajo información 

- Material 
Informático- Laptop. 
- Textos de lectura 

-ficha trabajo 
colaborativo 

Guía de 
observación 

Identifica los recursos retóricos presentes en los textos 
liricos presentados y en las coplas de Jorge Manrique. 
Explica el modo en que diversas figuras retóricas junto 
con la estructura formal del texto construyen el sentido 
global del texto 

El texto lirico análisis de la 
forma – recursos textuales 
y figuras retóricas 

Ficha de análisis 

Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Guía de 
observación 

Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo de las Coplas de Jorge Manrique y el 
modo en que diversas figuras retóricas junto con la 
estructura formal del texto construyen el sentido global 
del texto 
Establece conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando Su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto. 
Opina sobre el contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas, las representaciones sociales y 
la intención del autor. 

El texto lirico análisis del 
contenido – 

Informe del 
análisis completo 
la obra 

Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Guía de 
observación 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  

 

Adecúa el texto a 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, 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 

 
Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando 
fuentes de información para escribir citas textuales 
según las normas APA, que complementen o 
contrasten la información proporcionada en el texto 

Técnica del fichaje y   las  
citas según normas apa  

 
Textos de 
información 
 
Esquemas 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 

 
Ficha de 
observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada. 

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. Reflexiona y evalúa 
de manera permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que 
escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
contraargumento o precisar la información sin 
digresiones o vados 

informático 
-  Laptop. 
PPT 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua 

materna 

Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito. 

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. Explica el 
efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento 
y del contexto sociocultural en el que fue escrito 

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del 
texto escrito semejanza-diferencia, entre otras) a partir 
de información de detalle, contrapuesta o ambigua del 
texto, o al realizar una lectura intertextual. 
 
Emite un juicio crítico sobre la eficacia y validez del 
tema del texto considerando los efectos del texto en los 
lectores, su experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural del texto 

El tema del amor en el 
renacimiento. 
Las églogas - Garcilaso de 
la Vega 
 

Cuadro de 
análisis 
intertextual 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Lista de cotejo 

 
Escribe 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos 
 

 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
 

Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales  
 
Emplea diversas figuras retóricas para caracterizar 
personas, personajes, escenarios y mundos 
representados, así como para elaborar patrones 
rítmicos y versos libres, con el fin de producir electos 
en el lector, como la persuasión o la verosimilitud, entre 
otros 

Texto poético: patrones 
rítmicos y versos libres, 
efectos: suspenso y 
persuasión. 
Vida retirada 
 
  

Cuadro de 
ventajas y 

desventajas 
Texto  

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información 
- Videos - Material 

informático- Laptop. 
Lecturas 

PPT 

 
 

Ficha de 
análisis 

Lee diversos 
tipos de textos 

en lengua 
materna 

 
Se expresa 
oramnete en 

su lengua 
materna 

Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 
 
 
Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 

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. Reflexiona y evalúa 
de manera permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que 
escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 

Establece conclusiones sobre lo comprendido 
contrastando su experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural de sus interlocutores. 
 
Explica las representaciones sociales presentadas de 
acuerdo con el sentido global del texto. 
 
Elige estratégicamente el registro formal e informal 
adaptándose a los interlocutores y sus contextos 
socioculturales. 

El parafraseo y análisis de 
imágenes: Esposos 
espirituales  
Poema XX 
 
 

Cuadro de 
análisis 
Poemas 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Lista de cotejo 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  
 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

 
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 contra argumentar, 
eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 
participa. 
 
 
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. Reflexiona y evalúa 
de manera permanente la validez de la información, la 
coherencia y cohesión de las ideas en el texto que 
escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación comunicativa. 
 
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 

 
Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada para describir personajes literarios 
 
 

La descripción literaria 
 
Ficha de trabaja 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información – 
Videos - Material 
Informático 
Laptop.PPT 

 
Ficha de 
observación 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

El texto expositivo con 
estructura descriptiva 

 
Texto descriptivo 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Ficha de 
observación 

Se expresa 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

Explica las representaciones sociales inmersas en los 
personajes presentadas de acuerdo con el sentido 
global de la ora a la que pertenecen 
 
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 para verbales 

La intención comunicativa  
Los recursos no verbales, 
desplazamiento y 
gesticulación 

Ficha de trabajo 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop.PPT 

 
Guìa de 
observación 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua 
materna  

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

Escribe textos de forma coherente y cohesionada 
Eliminación de Oraciones  
Plan de Redacción 

Ficha de trabajo 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

Ficha de 
ejerccios 

Se expresa 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica  
 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

Emplea estratégicamente gestos y movimientos 
corporales que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Controla la distancia física que guarda con sus 
interlocutores. Ajusta el volumen, la entonación y el 
ritmo de su voz, así corno las pausas y los silencios, 
para transmitir emociones, caracterizar personajes o 
producir otros efectos en el público, como el suspenso 
y el entretenimiento. 
 

El argumento.  
Las novelas ejemplares 

 
Ficha de trabajo 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Ficha de 
trabajo 

Lee diversos 
tipos de textos 

en lengua 
materna 

Infiere el significado de 
los textos escritos. 
 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases 
con sentido figurado a partir de información explícita. 
 
Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales a partir de su conocimiento y experiencia, así 
como las representaciones sociales presentes en el 
texto 

La publicidad y el rol de los 
adolescentes. 
Análisis de los estereotipos 

 
Ficha de análisis 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Ficha de 
análisis 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 

lengua 
materna 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 
 

Emplea diversas estrategias discursivas (retórica, 
paratextos. Diseño visual del texto, entre otros) para 
contraargumento, reforzar o sugerir sentidos en el 
texto, con el fin de producir electos en el lector, como 
la persuasión o la verosimilitud, entre otros 

EL AFICHE 
 

Afiche 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Guía de 
observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Lee diversos 
tipos de textos 

en lengua 
materna 

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

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 contra argumentar, 
eligiendo estratégicamente cómo y en qué momento 
participa. 
 
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. 
Reflexiona y evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 
que escribe; controla el lenguaje para contraargumentar, 
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos efectos en el 
lector según la situación comunicativa. 
 
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 contra 
argumentar, eligiendo estratégicamente cómo y en qué 
momento participa. 
 
Lee diversos tipos de textos complejos que tienen vocabulario 
variado y especializado. Interpreta integrando información para 
construir el sentido global de un texto contrastándolo con otros 
textos que presentan ideas diferentes y su contexto 
sociocultural. Evalúa la efectividad del contenido del texto y 
explica la intención de diversos elementos formales. Reflexiona 
sobre distintos sucesos e ideas del texto, y lo relaciona con el 
contexto sociocultural e ideológico en el que fue escrito 

Explica las relaciones entre personajes juveniles en los 
textos “Día domingo”, de Mario Vargas Llosa, 
Templado, de Jorge Eslava, a partir de sus 
motivaciones, transformaciones y acciones en diversos 
escenarios. 

Los cuentos juveniles Ficha de trabajo 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Guía de 
observación 

Se expresa 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica  
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

Distingue lo relevante de lo complementario 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre lo comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el contexto 
sociocultural de sus interlocutores. 
 

Dialogo 
 

Texto 
Conclusiones 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Guía de 
observación 

Escribe 
diversos tipos 
de textos en 
lengua materna  

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

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 algunos términos 
especializados. 

INFOGRAFIA  INFOGRAFIA 

Plataforma Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información Videos 
- Material 
informático 
Laptop.PPT 

 
Guía de 
observación 

Se expresa 
oralmente en 
su lengua 
materna 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada  

Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un tema, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la información. 
Estructura estratégicamente una secuencia textual 
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
 
 

El informe oral y la 
presentación. 

Ficha de registro  
 
Lista de cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
en lengua 
materna. 

Infiere e interpreta 
información del texto. 
 

Identifica información explícita, seleccionando datos 
específicos de un artículo de opinión. Integra 
información explícita, comparándola en distintos textos 
al realizar una lectura intertextual.  
Distingue lo relevante de lo complementario, 
clasificando y sintetizando la información. Establece 
conclusiones sobre el tema, al realizar una lectura 
intertextual 

Hechos y opinión 
Artículo de opinión 

Ficha de lectura  
 
Guìa de 
observación 

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

Emite un juicio crítico, considerando los efectos del 
texto en los lectores y contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 
Sustenta su postura sobre estereotipos presentes en 
el texto argumentativo. 
 

Argumentos y falacias 
Lo implícito y explicito 

Ficha de análisis  
 
Lista de cotejo 

 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
  

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS 
CAMPO 

TEMÁTICO 
EVIDENCIA 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

R
E
S
U

E
LV

E
 P

R
O

B
LE

M
A

S
 D

E
 C

A
N

TI
D

A
D

. 

 

Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

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 

irracionales o racionales, notación 

científica, intervalos, y tasa 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; en base a 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. 

• Compara dos expresiones numéricas 

(modelos) y reconoce cuál de ellas representa 

todas las condiciones del problema señalando 

posibles mejoras.  

• Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión del valor 

posicional de las cifras de un número hasta los 

millones, al ordenar, comparar, componer y 

descomponer un número racional, así como la 

utilidad de expresar cantidades muy grandes en 

notación exponencial y notación científica de 
exponente positivo. 

• Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión del racional 

como decimal periódico puro o mixto, o 

equivalente a una fracción, así como de los 

órdenes del sistema de numeración decimal y 

cómo este determina el valor posicional de las 

cifras. 

• Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión sobre las 

conexiones entre las operaciones con racionales 

y sus propiedades. Usa este entendimiento para 

interpretar las condiciones de un problema en su 

contexto. Establece relaciones entre 

representaciones. 

• Selecciona, emplea y combina estrategias de 

cálculo y estimación, recursos, y procedimientos 

diversos para determinar equivalencias entre 

expresiones fraccionarias y decimales, y 

viceversa.  

• Plantea afirmaciones sobre las propiedades de 

las operaciones con números racionales, las 

equivalencias entre tasas de interés, u otras 

relaciones que descubre, así como las 

relaciones numéricas entre las operaciones.  

• Justifica dichas afirmaciones   usando 

ejemplos y propiedades de los números y 
operaciones, y comprueba la validez de sus 

afirmaciones 

 

UNIDAD 1 

 

1. Lógica 

proposicional

. 

 

 

2. Teoría de 

la 

divisibilidad. 

 

3. Magnitude

s 

proporcional

es 

 

4. Regla de 

tres simples  

 

5. Regla de 

tres 

compuesta. 

 

Unidad 3 

1. Mcm – mcd 

2. Logaritmos 

 

3. Cologaritmo

s y 

antilogaritmo 

Sistema de 

ecuaciones 

lineales con 

una y dos 

incógnitas. 

 

BALOTARI

OS DE 

EJERCICI

OS. 

 

 

 

 

CREACIÓ

N DE 

SITUACIA

CIONES 

PROBLEM

ÁTICAS. 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconferenc

ia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio virtual 

 

 

Evaluaciones 

de proceso 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones. 

Usa estrategias 

y 

procedimiento

s de 

estimación y 

cálculo. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones. 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 
R

E
S
U

E
LV

E
 P

R
O

B
LE

M
A

S
 D

E
 R

E
G

U
LA

R
ID

A
D

, 
E
Q

U
IV

A
LE

N
C

IA
 Y

 C
A

M
B

IO
. 

Traduce datos y 

condiciones a 

expresiones 

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 

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; 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. 

• Resuelve operaciones aplicando los casos de 

cocientes notables.  

• Resuelve problemas referidos a interpretar 

regularidades entre valores o entre expresiones, 

traduciéndolas a patrones numéricos.  

• Expresa su comprensión de la relación entre 

cocientes notables; factorización y MCD – MCM 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 los factores primos en la factorización; y el 

MCD - MCM. 

• Plantea afirmaciones sobre propiedades de 

enunciados, expresiones algebraicas o textos diversos 

de contenido matemático, 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. 

Unidad 4 

4. Métodos de 

sistema de 

ecuaciones 

lineales. 

Matrices y 

determinantes. 

Unidad 5 

1. Desigualdad

es e 

inecuaciones 

de segundo 

grado y de 

grado superior. 

2. Análisis 

combinatorio. 

Factorial de un 

número. 

3. Radicación 

y 

racionalización

. 

Balotarios 

de 

ejercicios. 

 

 

 

 

Creación 

de 

situaciacio

nes 

problemáti

cas. 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconferencia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio virtual 

 

 

Evaluaciones de 

proceso 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre la relación. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para encontrar 

reglas generales. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

de cambio y 

equivalencia. 

R
E
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R
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O
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N
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 Y
 

LO
C

A
LI

ZA
C

IÓ
N

. 

 

Modela objetos 

con formas 

geométricas y sus 

transformaciones

. 

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, 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 compas. 

Clasifica polígonos y cuerpos geométricos 

según sus propiedades, reconociendo la 

inclusión de una clase en otra. Selecciona, 

combina y adapta variados estrategias, 

procedimientos y recursos para determinar la 

longitud, perímetro, área o volumen de 

• Establece relaciones entre las características y los 

atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 

Asocia estas relaciones y representa, con formas 

bidimensionales y tridimensionales compuestas, sus 

elementos y propiedades de volumen, área y 

perímetro. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las propiedades.  

• Describe la ubicación o el recorrido de un objeto 

real o imaginario, y los representa utilizando 

coordenadas cartesianas y planos a escala. También 

representa la distancia entre dos puntos desde su forma 

algebraica.  

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 

compás, con material concreto, y con lenguaje 

geométrico, su comprensión sobre las propiedades. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 

propiedades que descubre entre los objetos, entre 

objetos y formas geométricas, y entre las formas 

geométricas, sobre la base de simulaciones y la 

observación de casos.  

• Comprueba o descarta la validez de la afirmación 

mediante ejemplos, propiedades geométricas, 

razonamiento inductivo o deductivo. 

Unidad 6 

1. Triángulos. 

Propiedades 

básicas. 

 

2. Triángulos 

rectángulos 

notables. 

 

3. Polígonos. 

 

4. Cuadrilátero

s. 

 

Unidad 7 

1. Circunferen

cia. 

 

2. Proporcional

idad. 

 

Balotarios 

de 

ejercicios. 

 

 

Creación 

de 

situaciacio

nes 

problemáti

cas. 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconferencia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio virtual 

 

 

Evaluaciones de 

proceso 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

Usa estrategias y 

procedimientos 

para orientarse 

en el espacio: 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre relaciones 

geométricas. 
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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.  
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Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilísticas 

 

Comunica la 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 

 

Usa estrategias 

y 

procedimiento

s para 

recopilar y 

procesar 

datos. 

 

 

 

Sustenta 

conclusiones o 

decisiones 

con base en la 

información 

obtenida. 

 

 

 

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 térciales, 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 las características de una población en 

estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas, 

selecciona las variables a estudiar, y representa el 

comportamiento de los datos de una muestra de la 

población a través de histogramas, polígonos de 

frecuencia y medidas de tendencia central o 

desviación estándar.  

• 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. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

matemático su comprensión de la desviación estándar 

en relación con la media para datos no agrupados y 

según el contexto de la población en estudio.  

• Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros, 

así como diversos textos que contengan valores sobre 

medidas estadísticas o descripción de situaciones 

aleatorias, para deducir e interpretar la información 

que contienen.  

• Recopila datos de variables cualitativas Y 

cuantitativas mediante encuestas o la observación 

combinando y adaptando procedimientos, estrategias 

y recursos. Los procesa y organiza en tablas con el 

propósito de analizarlos y producir información. 

Determina una muestra aleatoria de una población 

pertinente al objetivo de estudio y las características de 

la población estudiada. 

• Selecciona y emplea procedimientos para 

determinar la media y la desviación estándar de datos 

discretos, y la probabilidad de sucesos independientes 

de una situación aleatoria mediante la regla de 

Laplace y sus propiedades. Revisa sus procedimientos y 

resultados. Plantea afirmaciones, conclusiones e 

inferencias sobre las características o tendencias de 

una población, o sobre sucesos aleatorios en estudio a 

partir de sus observaciones o análisis de datos. Las 

justifica con ejemplos, y usando información obtenida y 

sus conocimientos estadísticos y probabilísticos. 

Reconoce errores o vacíos en sus justificaciones y en las 

de otros, y los corrige. 

Unidad 8 

1. ¿qué es 

estadística? 

 

2. Clases de 

estadística. 

 

3. Conceptos 

usados en 

estadística. 

 

4. Etapas de 

la 

investigación 

científica. 

 

5. Presentaci

ón de datos. 

 

6. Tablas de 

frecuencia 

para 

variables 

cuantitativas. 

 

7. Tablas de 

frecuencia 

para 

variables 

cualitativas. 

 

Representaci

ón gráfica. 

Balotarios 

de 

ejercicios. 

 

 

 

 

Creación 

de 

situaciaci

ones 

problemá

ticas. 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconferenc

ia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio virtual 

 

 

Evaluaciones 

de proceso 
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ÁREA DE INGLÉS 
 
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 

▪ Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 

▪ CAPACIDAD  
 

▪ Obtiene información de 
textos orales 
 

▪ Infiere e interpreta 
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 

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

 

Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir 
de información implícita y explícita e 
interpreta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas en 
torno a un tema y las relaciona haciendo 
uso de algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales para garantizar la 
pertinencia del mensaje. Reflexiona y 
evalúa sobre lo escuchado haciendo uso de 
sus conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas que 
le son conocidos o habituales y evalúa las 
respuestas escuchadas para dar sus 
aportes tomando en cuenta los puntos de 
vista de otros 

▪ Recupera información 
 

▪ Deduce el significado de palabras, frases 
y expresiones 
 

▪ Adapta el texto oral a la situación 
comunicativa 
 

▪ Expresa sus ideas y emociones en torno a 
un tema con coherencia 
 

▪ Emplea estratégicamente gestos y 
movimientos corporales  
 

▪  Ajusta la entonación, y volumen con 
pronunciación adecuada 
 

▪ Participa en diversas situaciones 
comunicativas 

 

▪ Opina en inglés como hablante y oyente 

▪ Review personal 
information 

▪ Personality 
adjectives 

▪ Collocations 
▪ Phrases with just 
▪ Present perfect 

with just, already 
and yet 

▪ Present perfect vs. 
past simple 

▪ School subjects 

▪ Verbs about 
thinking 

▪ Present perfect 
with for and since 

▪ a/an, the, no article 
▪ types of films and 

TV programmes 
▪ expressions with 

get 
▪ comparative and 

superlative (review) 
▪ making a 

comparison with as 
…. As 

▪ adverbs 

▪ IT terms 

▪ Poster 
▪ Video 
▪ Diaposi

tivas 
▪ Fotogra

fías 
▪ Exposic

ión  
▪ Ficha 

de 
trabajo  

▪ Audios 

▪ Mapa 
▪ Diálogo

s  
▪  
▪ Entrevi

stas  
 

▪ Plataforma 
▪ Virtual. 
▪ Fichas de 

▪ Información. 
▪ Diapositivas.  

▪ Videos 
▪ E-Book 

▪ Laptop. 
▪ Presentacione

s de googles  
▪ Jamboard 
Páginas 
interactivas 

▪ Gaia de 
observación 

▪ Lista de 
Cotejo  

▪ Rubrica 
▪ Intervención 

oral  
▪ Exposiciones  

▪ Ficha de 
trabajo 

▪ Prácticas 

 
Lee diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera 
 

▪ Obtiene información 
del texto escrito 
 

▪ Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito 

 

Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta ubicada 
en distintas partes del texto. Interpreta el 
texto integrando la idea principal con 
información específica para construir su 
sentido global. Reflexiona sobre las 
formas y contenidos del texto. Evalúa el 
uso del lenguaje y los recursos textuales, 
así como el efecto del texto en el lector a 

▪ Participa en diversas situaciones 
comunicativas 

 

▪ Opina en inglés como hablante y oyente 
▪ Identifica información explícita 

 
▪ Deduce información en textos escritos  

 
▪ Opina en ingles de manera oral, escrita 

▪ Language for 
giving advice 

▪ Indefinitive 
pronouns 

▪ Should, had better 
and ought to 

▪ Making music 
▪ Musical 

instruments 
▪ Present perfect 

continuous 
 

▪ Organi
zador 
gráfico  
 

▪ Exposic
ión  
 

▪ Ficha 
de 
trabajo  

 
 

▪ Plataforma 

▪ Virtual. 
▪ Fichas de 

▪ Información. 
▪ Diapositivas.  

▪ Videos 
▪ E-book 

▪ Laptop. 
▪ Presentacione

s de googles  
▪ Jamboard 

▪ Lista de 
Cotejo  
 

▪ Rubrica 
 

▪ Exposiciones  
 

▪ Ficha de 
trabajo 
 

▪ Cuadro 
comparativo 
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▪ Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escrito 

partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural 

 
▪ Cuadro 

compar
ativo  
 

▪ Páginas 
interactivas 

Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como lengua extranjera 

▪ 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 
 

▪ Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito 

 

Escribe diversos tipos de textos de amplia 
extensión de forma reflexiva en inglés. 
Adecúa su texto al destinatario, propósito 
y registro a partir de su experiencia previa 
y fuentes de información variada. 
Organiza y desarrolla sus ideas alrededor 
de un tema central y las estructura en 
párrafos y subtítulos. Relaciona sus ideas 
a través del uso de algunos recursos 
cohesivos (sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la temática tratada 
y construcciones gramaticales de mediana 
complejidad. Utiliza recursos ortográficos 
que permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona sobre el texto que escribe y 
evalúa los usos del lenguaje con la 
finalidad de mejorar el texto que escribe 
en inglés 

▪ Adecua el texto que escribe en inglés a 
la situación comunicativa 

 
▪ Produce textos escritos en inglés en 

torno a un tema con coherencia 
 
▪ Emplea convenciones del lenguaje 

escrito 
 
▪ Evalúa su texto en inglés para 

mejorarlo 

▪ Present perfect 
simple vs. Present 
perfect continuous 

▪ The enviroment 
▪ Verbs to talk about 

energy 
▪ Will, mwy, might 

for prediction 
▪ First conditional 

using unless 

▪ Textos 
escritos 
 

▪ Diaposi
tivas  
 

▪ Exposic
iones 
 

▪ Fichas 
de 
trabajo 
 

▪ Organi
zador 
gráfico  
 

▪ Cuestio
nario 
 

▪ Plataforma 

▪ Virtual. 
▪ Fichas de 

▪ Información. 
▪ Diapositivas.  
▪ Videos 

▪ Material 
▪ Informativo 

▪ Laptop. 
▪ Presentacione

s de google 
▪ Jamboard 
▪ Páginas 

interactivas 

▪ Guía de 
observación 
 

▪ Lista de Cotejo  
 

▪ Rubrica 
 

▪ Intervención 
oral  
 

▪ Exposiciones  
 

▪ Ficha de 
trabajo 
 

▪ Prácticas 

 

 

AREA DE DESARROLLO PERSONAL CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

 
PROPOSITOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS PRECISADOS CAMPO TEMATICO EVIDENCIA RECURSOS 
DIDACTICOS 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 
Competencia 
 
 
Construye  
Su identidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDAD 
-Se valora así 
mismo. 
-Autorregula 
sus emociones. 
- Vive su 
sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 
-Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 
 
 
 

Construye su identidad 
al tomar conciencia de 
los espacios que lo 
hacen único, cuando se 
reconoce a si mismo, a 
partir de sus 
características 
personales, culturales, 
sociales y de sus logros, 
valorando el aporte de 
las familias en su 
formación personal Se 
desenvuelve con agrado 
y confianza en diversos 
grupos. Analiza las 
consecuencias de sus 

-Describe aspectos de su 
personalidad. 
-Realiza acciones de 
autorregulación y manejo de 
emociones en el aula, escuela que 
permitan establecer relaciones 
asertivas. 
- Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten ser 
resiliente. 
-Reconoce sus habilidades para 
expresar comportamientos que 
pongan en riesgo su salud personal. 
--Explica que la familia atraviesa 
por un ciclo de desarrollo  

-Prueba diagnostica 
-Los cambios en la 
adolescencia. 
-Las emociones que 
experimentamos 
- Toma de decisiones y 
resiliencia. 
-Las conductas de riesgo y 
la salud. 
-La familia y sus 
características. 
- Las normas sociales y 
familiares. 
-La importancia de la vida 
en la sociedad. 

-Mapa 
mental 
-Mapa 
conceptual 
-Cuadros 
sinópticos 
-Collage 
-Afiches 
Lista de 
cotejo 
Ficha de 
observación 
Rubricas 

-Plataforma 
virtual 
-Texto 
informativo 
-Guía de 
aplicación 
-Laptop 

Ficha para 
evaluar: mapa 
mental, mapa 
conceptual., 
cuadros 
sinópticos, 
collage, afiches. 
-Lista de cotejo 
-Ficha de 
observación. 
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Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interactúa con 
todas las 
personas. 
 
Construye y 
asume acuerdos 
y normas  
 
Maneja 
conflictos de 
manera 
constructiva. 
 
Delibera sobre 
asuntos 
públicos. 
 
Participa en 
acciones que 
promueven el 
bienestar 
común 
 
 

decisiones y se propone 
comportamientos en los 
que estén presentes 
criterios éticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convive y participa 
democráticamente 
cuando se relaciona con 
los demás respetando 
las diferencias y los 
derechos de cada uno, 
cumpliendo sus 
responsabilidades y 
buscando que otros 
también las cumplas. Se 
relaciona con personas 
de culturas distintas, 
respetando sus 
costumbres. Ejerce el 
rol de mediador en su 
grupo haciendo uso de 
la negociación y el 
dialogo para el manejo 
de conflictos 
 
 

- Evalúa el cumplimiento de las 
normas por parte de las 
adolescentes establecidas en el 
hogar y escuela. 
- Reconoce conductas inadecuadas 
en las relaciones entre los 
miembros de la familia 
-Cuestiona los comportamientos 
que puedan poner en riesgo las 
relaciones fraternas de los 
miembros de la familia. 
-Sustenta una posición ética ante 
una situación de conflicto moral. 
-Defiende la necesidad de conocer 
las señales de tránsito para generar 
el bienestar en la sociedad. 
 
-Delibera sobre asuntos públicos en 
la cual involucra la convivencia 
social y democrática. 
- Intercambia prácticas culturales 
en relación a estilos de vida, 
mostrando respeto por la 
diversidad cultural. 
-Muestra aprecio por las 
tradiciones y costumbres del país. 
-Defiende una postura a favor de la 
conservación del patrimonio 
cultural y natural del Perú. 
-Participa en acciones colectivas 
orientadas a la promoción de la 
cultura de paz y el respeto. 
-Realiza acciones en la escuela que 
permitan abordar conflictos entre 
sus compañeras. 
- Promueve la realización de 
acciones orientadas a la resolución 
de conflictos. 
-Participa en acciones colectivas 
orientadas al bien común de la 
nación peruana y a la promoción y 
defensa de los derechos humanos. 
 
 

-Valores que fomentan la 
convivencia 
-Las normas y su valor en la 
sociedad 
-Bienestar y seguridad vial. 
-La delincuencia y sus 
efectos 
-El crimen organizado y la 
corrupción 
-La cultura diversa en el 
Perú 
-Las manifestaciones 
locales y regionales. 
-Las tradiciones y 
costumbres. 
-El patrimonio cultural y 
natural del Perú. 
-El respeto para vivir en 
paz. 
- El conflicto en las 
relaciones sociales 
-La solución pacifica de los 
conflictos 
-La mediación de los 
conflictos. 
-Los derechos y su valor en 
la sociedad 
-Los derechos humanos 
-Instituciones que protegen 
los derechos humanos 
-Derechos humanos y 
garantías constitucionales 
-El Estado de derecho 
- La sociedad civil 
-La participación ciudadana 
en el Perú 
-Participación y control 
ciudadano 
-El compromiso social es 
tarea de todos 
-La participación juvenil en 
la sociedad. 
-Los jóvenes participan en 
la escuela 
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ÁREA DE CIENCIA SOCIALES 
 

Propósitos de aprendizaje 
Competencias y capacidades  

Estándares de 
aprendizaje 

Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

COMPETENCIA 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 
 

CAPACIDAD  
 
Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comprende el 
tiempo 
histórico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 usando 
términos históricos. 
Explica su relevancia a 
partir de cambios y 
permanencias que se 
genera en el tiempo. 
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. 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente a 
realizar actividades 
orientadas al cuidado de 
su localidad y del planeta. 
Compara las causas y las 
competencias de diversas 
situaciones a diversas 
escalas para proponer 
medidas de gestión de 

 
Identifica 
coincidencias y 
contradicciones entre 
diversas fuentes.  
 
 
 
Explica los cambios y 
permanencias que se 
presentan en la forma 
de vida de las 
personas como 
consecuencia de 
ciertos hechos o 
procesos 
 
Identifica diversos 
hechos o procesos 
históricos que 
concurren en tiempos 
similares. 
 
 
Explica hechos o 
problemas históricos  
 
Utiliza términos 
históricos para 
elaborar explicaciones 
sobre hechos o 
procesos 
 
Explica la influencia 
de los actores sociales 
en los grandes 
espacios del mundo. 
 
 
 
Utiliza información y 
herramientas 

• Absolutismo en Europa: 
características 

• Grandes monarquías 
europeas del siglo XVII 

• independencia EE.UU. 
• primera Revolución 

Industrial 
• revolución francesa 

-Restauración y 
revoluciones liberales 
•Reformas borbónicas 
• Rebeliones indígenas 
•Rebeliones criollas 
•Independencia américa 
hispana 
-Crisis de las monarquías 
españolas 
•Independía del Perú 
• Corriente libertadora 

del sur 
• El protectorado 
• Corriente del norte 
-La dictadura de Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Líneas de tiempo 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
cuestionarios  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

- Laptop. 

➢ Guía de 
observación 
 

Lista de Cotejo  
 
Matriz de 
evaluación   
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Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
 
 
 
Genera 
acciones para 
conservar el 
ambiente local 
y global 
 
 
 
 
 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras. 

riesgos. Explica cambios y 
permanencias en el 
espacio geográficos 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. 
 
Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos al 
promover 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. 

cartográficas para 
describir los espacios 
y recursos naturales. 
 
Explica como las 
acciones de los 
actores sociales 
generan 
problemáticas 
ambientales 
 
 
Propone alternativas 
para mitigar o 
prevenir problemas 
ambientales 
 
 
Explica el rol de 
estado en materia de 
política económica 
 
Explica como las 
empresas y familias 
toman decisiones 
económicas. 
 
 
Argumenta una 
posición de rechazo 
respecto a las 
prácticas de 
producción y 
consumo que degrada 
el medio ambiente. 
 
Describe el rol de la 
ciudadanía en un 
modelo de 
crecimiento 
económico sostenible. 
 
 

• Grandes espacios en 
Europa- Asia- 
América- África 

• aspectos físicos, 
geográficos 

• aspectos económicos 

clima: factores 

• zonas climáticas 
-biomas 
importantes 

• biodiversidad  

• América, Europa, 
Asia; Oceanía 
población y 
poblamiento 

• calidad ambiental 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• procesos de integración 

en Latinoamérica 
CAN 

MERCOSUR 

. Desarrollo y 

desigualdad social. 

-Desarrollo sostenible. 

 

 

 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
Cuestionarios  
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ÁREA DE CIENCI ATECNOLOGÍA Y AMBIENTE: BILOGÍA- QUIMICA 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

 
Problematiza 
soluciones. 

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. 

Propone y fundamenta, 

sobre la base de objetos 

de su indagación e 

información científica, 

procedimientos que le 

permitan observar para 

confirmar o refutar la 

hipótesis. 

 

1.-BIOLOGÍA 

-Definición        - Historia 

División    -Ciencias Auxiliares 

-Método Científico. 
 
 
 
 
 
 
2.- FISIOLOGÍA DEL CUERPO 
HUMANO 
-Concepto de Fisiología 
-Medio Interno    
-Homeóstasis y Mecanismos 
homeostáticos. 
 
 

 
 

Informe de 
indagación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Redacta un 
breve texto 
Fisiológico. 

 
Plataforma 

Virtual. 
 

- Fichas de 
Información 

 
Diapositivas 

- Videos 
 

- Material 
Informático 

 
 

- Laptop. 
 

- Aula virtual. 

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha para evaluar 
texto argumentativo 

 
 
 
 
 
 
Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Sustenta, sobre la base 
de conocimientos 
científicos, sus 
conclusiones, 
procedimientos, 
mediciones, cálculos y 
ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar su 
hipótesis y lograr el 
objetivo. Comunica su 
indagación a través de 
medios virtuales o 
presenciales. 
 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, tierra 

y universo. 
 
 
 

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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 
meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a 
las implicancias sociales y 
ambientales de situaciones 
socio científicas o frente a 

Establece semejanzas y 

diferencias entre las 

estructuras que han 

desarrollado las Células, 

y los músculos a través 

de cuadros 

comparativos. 

 

 
3.-MEMBRANA CELULAR 
-Transporte de sustancias 
-Células Excitables / propiedades 
-Fisiología general del músculo 
 
 
 
 
4.-FISIOLOGÍA DE LÍQUIDOS 
CORPORALES 
-Compartimiento acuoso en el 
organismo 
 
4.1.-FISIOLOGÍA DE LA 
SANGRE 
-Definición    - Inmunidad 
-Enfermedades 
 

 
 
 
Cuadro 
comparativo 
 

 
 
 

 
 
 

- Material 
informático 

 

 
 
 
Escala de 
valoración 
numérica 

 
 
 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Fundamenta su 
posición, empleando 
evidencia científica y de 
situaciones donde la 
ciencia y la tecnología 
son cuestionadas por su 
impacto en la sociedad y 
el ambiente en 

 
 
 
 

Esquemas de 
observación. 

 

 

 

-Módulo de 

fisiología 

humana. 

 
 
 

Lista de cotejo. 
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cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de 
la ciencia y tecnología. 

situaciones de nuestra 
vida diaria.                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Genera y registra 
datos e 
información. 

 
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. 
 

 

Propone y fundamenta, 

sobre la base de objetos 

de su indagación e 

información científica, 

procedimientos que le 

permitan observar para 

confirmar o refutar la 

hipótesis. 

 
1.-FISIOLOGÍA DEL 
APARATO DIGESTIVO  
➢ Función y secreción de 

los órganos accesorios 
del tubo digestivo 

(Hígado y páncreas) 
➢ Digestión y absorción en 

el T. digestivo 
➢ Metabolismo/Enfermeda

des 
 
 
 
2.-FISIOLOGÍA DEL SISTEMA 
CARDIOVASCULAR 
➢ Corazón 
➢ Propiedades de la fibra 

cardiaca 
➢ Regulación general de la 

circulación/Enfermedades 

 
 
 
Informe de 
indagación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redacta un 
breve texto 
sobre las 
diversas 
enfermedades 
del Sistema 
Cardiovascular. 

 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar 
texto argumentativo 

 
 
 
 
Analiza datos e 

información. 
 
 

Sustenta, sobre la base 
de conocimientos 
científicos, sus 
conclusiones, 
procedimientos, 
mediciones, cálculos y 
ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar su 
hipótesis y lograr el 
objetivo. Comunica su 
indagación a través de 
medios virtuales o 
presenciales. 

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

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 
meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente 
a las implicancias sociales y 

Explica cuantitavemente 

qué, en las reacciones 

nucleares de fisión y 

fusión, se producen 

elementos con 

intercambio de grandes 

cantidades de energía. 

Analiza las implicancias 

de la energía nuclear en 

la generación de 

energía. 

3.-FISIOLOGÍA DEL 
APARATO RESPIRATORIO 
➢ Mecánica ventilatoria 
➢ Intercambio gaseoso 

alvéolo – capilar 
➢ Transporte de gases en 

la sangre 
➢ Regulación de la función 

respiratoria 
/Enfermedades 

 
 
 
4.-FISIOLOGÍA DEL RIÑÓN 
➢ Función renal 
➢ Formación de la Orina 

 
 
Elaboración de 
un tríptico” 
Importancia del 
intercambio 
gaseoso en el 
ser humano” 

 
 
 
- Material 
informático 
 

 
 
 
Escala de 
valoración 
numérica 
 
 
 

 
Evalúa las 

implicancias del 
saber y del 
quehacer 

 
 
Explica cualitativa y 
cuantitativamente el 
comportamiento de los 

 
 
 
 

Esquemas de 
observación. 

 

 

 

Diapositivas 

 
 
 
 

Lista de cotejo. 
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científico y 
tecnológico. 

ambientales de situaciones 
sociocientíficas o frente a 
cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de 
la ciencia y tecnología. 

líquidos en reposo por 
acción de la presión. 

➢ Regulación del equilibrio 
hidro – 
electrolítico/Enfermedades 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Genera y 
registra datos e 
información. 

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. 

Propone y fundamenta, 

sobre la base de objetos 

de su indagación e 

información científica, 

procedimientos que le 

permitan observar para 

confirmar o refutar la 

hipótesis. 

 
1.-MECANISMOS DE 

REGULACIÓN 

- Función de Relación 

-Función de Coordinación 

-Relación y coordinación 

en los animales y plantas. 

-La neurona 
 

 
2.-FISIOLOGÍA DEL 
SISTEMA ENDOCRINO 
-Hormonas y mecanismo 
de acción hormonal 
-Función hipotálamo – 
hipofisaria 
-Tiroides    -Glándulas 
adrenales 
-Enfermedades 
 

 
 
 
Elabora 
esquemas/ 
cuadros 
comparativos 
de la función de 
Relación y 
coordinación 
del ser humano, 
plantas y 
animales. 
 
 
 
 
 
Argumenta 
sobre peligros a 
los que está 
expuesto el 
sistema 
endocrino 
cuando se 
consume 
alcohol, drogas 
o esteroides 
mediante la 
elaboración de 
un texto 
informativo. 

 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar 
texto argumentativo 

 
 
 
 
Analiza datos e 

información. 
 
 

Sustenta, sobre la base 
de conocimientos 

científicos, sus 
conclusiones, 

procedimientos, 
mediciones, cálculos y 
ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar 
su hipótesis y lograr el 
objetivo. Comunica su 
indagación a través de 

medios virtuales o 
presenciales. 

 
 
 
 
Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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 

Explica cómo la célula, 

través de reacciones 

químicas, transforma los 

nutrientes y obtiene 

energía necesaria para 

realizar las funciones 

vitales del ser humano. 

3.-FISIOLOGÍA DEL 
SISTEMA NERVIOSO 
-Sinapsis – Receptores 
sensoriales 
-Sistemas Sensoriales y 
Motores 

-Enfermedades 

 

Identifica los 
órganos que 
forman el 
sistema 
nervioso central 
y periférico, 
discriminando 
funciones 
mediante 

 
 
 
- Material 
informático 
 

 
 
 
Escala de 
valoración 
numérica. 
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biodiversidad, tierra 
y universo. 
 
 
 

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 
socio científicas o frente a 
cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de 
la ciencia y tecnología. 

 
4.-FISIOLOGÍA DEL 
SISTEMA DE 
REPRODUCCIÓN 
-Sistema Masculino 
-Sistema Femenino 
-Enfermedades 

organizadores 
visuales. 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
Justifica los mecanismos 
de regulación en los 
sistemas (regulación de 
temperatura, glucosa, 
hormonas, líquidos y 
sales) para conservar la 
homeostasis el 
organismo humano. 

Infiere la 
importancia de 
la Reproducción 
de la vida para 
perpetuar la 
especie 
mediante 
exposiciones. 

 

 

 

Diapositivas 

 
 
 
 

Lista de cotejo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

 
 
 
Analiza datos e 
información. 

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. 

Propone y fundamenta 
procedimientos para 
observar, manipular la 
variable independiente, 
medir la variable 
dependiente y controlar 
aspectos que modifican 
su experimentación. 

 
1.-LA REPRODUCCIÓN  
 -Fecundación/ Desarrollo 
embrionario 
-Embarazo 
-Parto 
 
 
2.-INFECCIONES DE 
TRASMISIÓN SEXUAL 
-ITS 
3.-MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 
-M. Naturales 
-M. Barrera 
-M. Químicos 
-M. Quirúrgicos. 
 
4.-El ABORTO. 

 
Describe las 
características 
de fecundación, 
embarazo y 
parto en 
gráficos 
visuales. 
 
   
Infiere las 
ventajas y 
desventajas del 
uso de los 
principales 
métodos 
anticonceptivos 
mediante 
cuadros 
comparativos. 

 
 
Plataforma 
Virtual. 
 
- Fichas de 
Información 
 
Diapositivas 
- Videos 
 
- Material 
Informático 
 
- Diccionario 
- Laptop. 
 
- Aula virtual. 

 
 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de 
su indagación. 

Sustenta, sobre la base 
de conocimientos 
científicos, sus 
conclusiones, 
procedimientos, 
mediciones, cálculos y 
ajustes realizados, y si 
permitieron demostrar su 
hipótesis y lograr el 
objetivo. 
Comunica su indagación 
a través de medios 
virtuales o presenciales. 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

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

 
 

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 
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 
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 

Explica la conservación 
del número de 
cromosomas haploides 
de cada especie se 
mantiene mediante la 
producción de células 
sexuales 
(gametogénesis) y 
relaciona este proceso 
con la herencia, la 
diversidad y las 
enfermedades 
Genéticas. 
 

 

5.-GENÉTICA  

-Código Genético 

 

-Mendel y la teoría cromosómica 

 

-Herencia Humana y 

determinación del sexo.  

 

 

 

 

 

6.-HERENCIA LIGADA AL 
SEXO:  
 
-Mutación  
 
-Malformaciones cromosómicas. 
 

 

 
 
 
Elabora un 
glosario, 
identificando los 
conceptos 
básicos de la 
genética actual. 

 
 
 
 
Diapositivas 

 
 
 
 
Rúbrica 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 
Sustenta que la 
especiación de los seres 
vivos puede estar 
influenciada por 
aislamiento geográfico o 
reducción del flujo 
génico. 

 
 
Descubre la 
importancia de 
la ingeniería 
genética y de la 
biotecnología 
en el mundo 
actual mediante 
un texto de 
investigación. 

 
 
 
Ficha de trabajo, 
utilizando fuentes. 
 
 

 
 
Lista de cotejo 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 

Problematiza 
soluciones. 
 
 

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 

Da razones sobre la 
distribución electrónica 
de los átomos, 
evidenciando el uso de 
conocimientos 
científicos.  
 
Sustenta que la 
ubicación de los 
elementos químicos en 
la tabla periódica 
depende de su 
configuración 
electrónica 

Examen Diagnóstico 
1. Configuración 
electrónica 

• Regla del serrucho 

• Ejercicios 
1. Descripción de la 

tabla periódica 

• Grupos y Periodos 

• Familias 

• Ejercicios 
 
 
3. Importancia de la 
Tabla periódica. 
Trabajo de investigación 
 
 

Regla de Sarrus 
o Regla del 
serrucho 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
sobre 
elementos 
químicos 
Redacta un 
breve texto 
sobre la 
importancia de 
la Tabla 
periódica 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
- Módulos  
 
 
 
 
Separatas 
 
 

Escala de 
valoración 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de valoración  
 
 
 
 
 
 
Escala valorativa  
 
 

Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 

Explica con sustento 
científico la importancia 
de la Tabla periódica y 
presenta un trabajo de 
investigación. 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 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. 

 
Representa 
gráficamente las 
propiedades periódicas 
de algunos elementos 
químicos a través 
ejercicios básicos 

 

4. Propiedades 
periódicas. 

• Ejercicios 
 

 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos sobre 
propiedades 
periódicas 
 
 

 
 
 
 
Gráficos 
 

 
 
 
 
Escala valorativa 

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

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 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 

Explica la formación de los 
enlaces interatómicos 
haciendo gráficos de 
compuestos químicos 
 
 
Explica los conceptos 
básicos que sustentan la 
formación de funciones 
inorgánicas permitiendo el 
desarrollo de ejercicios de 
estado de oxidación. 

 

5. Enlaces químicos:  
• Concepto de enlace 

• Configuración de Lewis 

• Tipos 
 

6. FUNCIONES 
INORGÁNICAS: 

• Conceptos básicos 

• Valencia, E.O 

• Ejercicios 

 
7. CLASIFICACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 
INORGÁNICAS: 

• Fórmulas químicas 

• Por su origen 

• Por el número de 
elementos 
 

8. Hidruros y Óxidos  

• Hidruros: concepto, 
ejercicios, nomenclatura 

• Óxidos: concepto, 
clasificación, ejercicios, 
nomenclatura 

Argumenta 
sobre los 
enlaces 
químicos  

 
 
Batería de 
ejercicios 

Texto 
argumentativo 
Sencillo 
 
 
 
Módulo IV 
 
 

Ficha para evaluar 
texto 
argumentativo  
 

 

 

Ficha de valoración  
 

 

 

 

 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Explica el orden y 
formación de las 
fórmulas químicas, así 
como la clasificación de 
las funciones 
inorgánicas. 
 
 
Explica la formación e 
importancia de los Hidruros 
y óxidos aplicando 
nomenclaturas de cada 
compuesto 
 

Mapa 
conceptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos 
aplicando 
nomenclaturas 
 
 

Módulo IV 

 

 
 
 
 
 
 
 Módulo IV 
 
 
 

Ficha para evaluar 
mapas 
 
 
 
 
 
 
Escala valorativa  
 
 
 
 

 
 

 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 

Diseña 
estrategias para 
hacer indagación. 

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 

Extrae conclusiones sobre 
la importancia de los 
hidróxidos, luego desarrolla 
ejercicios utilizando las 3 
nomenclaturas 
 
Aplica los conceptos 
básicos para la formación 
de ácidos oxácidos e 
hidrácidos mediante la 
forma larga y corta 

1. Hidróxidos 

• Concepto 

• Formación, corta y larga 

• Ejercicios 
 

 

2. Ácidos 

• Concepto 

Ejercicios con 
Hidróxidos con 
las tres 
nomenclaturas 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 

Ficha de valoración  
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

  
 
Analiza datos e 
información. 

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. 

Explica el orden y 
formación de las 
fórmulas químicas sobre 
los subtipos de ácidos 
utilizando los anhídridos. 
 
Aplica estrategias para 
nombrar sales oxisales y 
sales haloideas a través 
de ejercicios básicos 

• Formación, corta y 
larga 

• Ejercicios 
 

3. Subtipos de ácidos 

• Poliácidos 

• Polis hidratados 

• Tioácidos 
 

 

4. Sales 

• Concepto 

• Formación de sales 

• Tipos 

• Nomenclatura 

Batería de 
ejercicios 

 
 
 
Resuelve 5 
ejercicios por 
cada tipo de 
ácidos 
 
 
 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos 
aplicando 
nomenclaturas 
 

- Aula virtual 
- Módulos 

 
 

Módulo IV 
 
 
 
 
 

Módulo IV 

 
 
 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
Escala valorativa  
 

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

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

Aplica estrategias para 
nombrar Sub tipos de sales 
oxisales y sales haloideas a 
través de ejercicios básicos 
 

Elabora un 
procedimiento que 
permita resolver los 
tipos de reacciones y da 
respuesta a la pregunta 
de forma asertiva. 

1.  SUB TIPOS DE SALES 
a) Para sales haloideas 
b) Para sales oxisales 
 
2.  REACCIONES 
QUÍMICAS 
a) Concepto 
b) tipos  
c) Ejercicios 
 
 
3.  BALANCEO DE 
ECUACIONES 
a) Conceptos básicos 
b) Tipos 
 
 
4. BALANCEO POR 
TANTEO  
a) Concepto 
b) Ejercicios 
 
5. BALANCEO REDOX 
a) Concepto de REDOX 
b) Oxidación y Reducción 
c) Ejercicios 

Ejercicios con 
Sub tipos de 
sales 
 
 
 

Batería de 
ejercicios 
 
 
Resuelve 5 
ejercicios por 
cada tipo de 
ecuaciones 
 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos de 
balanceo por 
Tanteo 
 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos de 
balanceo por 
REDOX 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 
 
 
Módulo V  
 
 
 
 
Módulo V 

  
 
 
 

Ficha de valoración  
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 
 
 
Escala valorativa  

 
 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Aplica reglas y 
estrategias para resolver 
ejercicios de balanceo 
de ecuaciones. 
 
Explica con 
procedimientos 
prácticos el desarrollo y 
balanceo de ecuaciones 
por Tanteo y REDOX 

 
 

 
Analiza datos e 
información. 

Indaga a partir de preguntas 
e hipótesis que son 

Aplica estrategias para 
desarrollar ejercicios 

1. Estequiometría 
a) Peso atómico 

Desarrolla 
ejercicios 

Plataforma 
virtual. 

Ficha de 

valoración  
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Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 
 
 

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. 

sobre peso atómico, 
molecular y número de 
Avogadro utilizando la 
Tabla periódica  
 
Elabora un 
procedimiento que 
permita resolver los 
tipos de Soluciones y da 
respuesta a la pregunta 
de forma asertiva 

 

b) Peso Molecular 
c) Número de 

Avogadro 
 
 
 
2. Soluciones 

a) Tipos 

• Diluidas 

• Saturadas 

• Concentradas 

• Sobresaturadas 
b) Mol 

 

3. Ejercicios sobre 
concentración: 

• Molaridad 

• Normalidad 

• Molalidad 
 
 
4. Ejercicios de 

Porcentaje en masa y 
volumen 

 

sobre Peso 
molecular y 
Número de 
Avogadro  
 
 
 
Batería de 
ejercicios 
 
 
Resuelve 5 
ejercicios por 
cada tipo de 
ecuación 

 
 
Resuelve 
ejercicios 
prácticos sobre 
masa y volumen 
 
 

- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 
 
Separata sobre 
concentración 
 
 

 
 
 
 

 
 

Separata de 
porcentajes 
 

 

 

 
 

 

 

 
Rúbrica 

 

 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
 
 
 

 
 
Escala valorativa  
 

Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación. 
 

Aplica reglas y 
estrategias para resolver 
ejercicios sobre 
Molaridad, Normalidad y 
Molalidad utilizando 
fórmulas químicas. 
 

Explica con 
procedimientos 
prácticos el desarrollo 
de ejercicios sobre 
porcentajes en masa y 
volumen 

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

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 
meteorológicos con el 
funcionamiento de la 
biosfera. Argumenta su 
posición frente a las 
implicancias sociales y 
ambientales de situaciones 

Explica y usa modelos, 
gráficas de diferentes 
compuestos del carbono y 
sus propiedades químicas. 
Y las complementa con las 
fuentes de información 

 
Indaga estrategias para 
descubrir las 
características y 
naturaleza del carbono 
asociados a su 
geometría molecular. 

5. El átomo del carbono 
a) Características 
b) Físicas 
c) Químicas 
d) Importancia 

 

 

6. Características 
químicas del carbono 
a) Tetravalencia 
b) Covalencia 
c) Hibridación 
d) Autosaturación 

 

7. Hidrocarburos: 
Concepto, clasificación 
 
 

 

 

 

Mapa 
conceptual 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Ficha para evaluar 
mapa 
 

 

 

 

 
 

Ficha de 
valoración 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Sustenta que los 
compuestos orgánicos 
más simples son los 
hidrocarburos, los cuales 
forman 3 grupos con 
características propias 

 

Esquema de los 
100 primeros 
hidrocarburos 
 
 
 
 

 
Módulo 
 

Lista de cotejo 
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sociocientíficas o frente a 
cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo 
de la ciencia y tecnología 

Desarrolla estrategias 
sobre nomenclaturas de los 
Alcanos y las aplica en 
hidrocarburos de cadena 
abierta usando también 
radicales según reglas de 

IUPAC. 

8. Hidrocarburos Alcanos: 
concepto, nomenclatura, 
radicales, ejercicios. 

 
 

Texto 
argumentativo 
sobre la 
importancia de 
los primeros 
Alcanos 

Lista de cotejo 
 

 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

Analiza datos e 
información. 

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. 

Utiliza bibliografía 
adecuada para analizar 
la nomenclatura sobre 
hidrocarburos Alquenos 
luego nombra  

1. Hidrocarburos 
Alquenos:  

• Concepto 
• Nomenclatura, radicales, 

ejercicios 
 

 

2. Hidrocarburos 
Alquinos 

• Concepto 

• Nomenclatura, Ejercicios 

Desarrollo de la 
nomenclatura 
de Alquenos 
mediante 
ejercicios 
 
 
 
Mapa 
conceptual 
 

Módulo de Química 
orgánica 
 
 
 
 
Módulo de Química 
orgánica 

Escala valorativa 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar 
mapa 
 

Evalúa y 
comunica el 
proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Contrasta y 
complementa los datos 
o información de su 
indagación con el uso de 
fuentes de información 
sobre hidrocarburos 
Alquinos 

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

 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 
meteorológicos con el 
funcionamiento de la 
biosfera. Argumenta su 
posición frente a las 
implicancias sociales y 
ambientales de situaciones 
socio científicas o frente a 
cambios en la cosmovisión 

Sustenta con figuras 
geométricas que los 
compuestos orgánicos 
más simples son los 
hidrocarburos 
Cicloalcanos 

3. Cicloalcanos 

• Concepto 

• Tipos 

• Radicales 

• Ejercicios 
 
4. Cicloalquenos 

• Concepto 

• Tipos 

• Con radicales 

• Ejercicios 
 
5. Hidrocarburos 

mixtos 

• Concepto 

• Tipos 

• Radicales 

• Ejercicios 

Ejercicios con 
figuras 
geométricas 

Módulo de Química 
orgánica 

 
Escala valorativa 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Explica utilizando la 
Nomenclatura IUPAQ 
ejercicios de 
Cicloalquenos. 
 
 
Explica los 
hidrocarburos mixtos, a 
partir de la comparación 
de los modelos o 
ejercicios sencillos 

Ejercicios con 
figuras 
geométricas 

 

 
 
Batería de 
ejercicios 

 

Módulo  
 
 
 
 
 
Módulo 

Lista de cotejo 
 

 

 

 

 

Lista de cotejo 
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suscitados por el desarrollo 
de la ciencia y tecnología 

Diseñar y producir 
prototipos 
tecnológicos para 
resolver problemas 
de su entorno: dar 
respuestas a 
problemas del 
contexto, ligados a 
las necesidades 
sociales, poniendo 
en juego la 
creatividad y 
perseverancia 

Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 
 
 

 

 
 

 
 
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 de 
solución, a través de esquemas 
o dibujos incluyendo sus partes 
o etapas.  

Bosqueja alternativas de 
solución y elabora 
proyectos de química 
utilizando programas y 
estrategias tecnológicas 
 

 

6, Planifica Proyectos de 

Química 

• Óxidos 

• Hidróxidos 

• Ácidos 

• Sales 

7.   Expone proyectos 

• Óxidos básicos 

• Óxidos ácidos 

• Hidróxidos comunes 

• Ácidos hidrácidos  

• Ácidos oxácidos  

• Sales oxisales 

• Sales haloideas 

Presenta 
trabajos de 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de exposición 
 
 

 

 

 
 

 

 

Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 

Expone proyectos de 
Química de forma virtual 
utilizando sustancias de 
uso diario y de su entorno 

Exposición de 
forma virtual 

Videos Ficha de exposición 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
Propósitos de aprendizaje 

Competencias y capacidades  
Estándares de aprendizaje Desempeños 

precisados  
Campo temático  Evidencia  Recursos 

didácticos  
Instrumentos 
de evaluación  

 
Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplica 
habilidades 
técnicas 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas 
 
Personaliza 
entornos virtuales 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 
software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de 
producción de un bien o la prestación de 
un servicio aplicando principios técnicos. 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. Aplica 
habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 
software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 

Selecciona los recursos y 
Emplea habilidades 
técnicas para elaborar 
documentos multimedia 
utilizando   animaciones y 
transicioes y otros 
materiales multimedia 
siendo responsable en el 
entorno virtual 
 
Utiliza herramientas 
multimedia e interactivas 
cuando elabora su 
trabajos tecnológico   con 
diversos diseños. 
 
Aplica las diferentes 
funciones de transición y 
animaciones para el 
desarrollo de sus 
actividades desde sus 

1. Power Point 
Pasar de una página a otra 
Animaciones 
2.-Power Point 

Animaciones y transiciones 
Avatar 
Registrarse en bitmonji 
Aplicaciones bitmonji en pc 
3.-Powtoon 

Registro 
Entorno 

Herramientas y manejo de 
Powton 
 

4.-Videos ,animaciones y 
presentaciones 
Escenas 
Hojas y diapositivas 
Linea de tiempo 
Añadir páginas 
Audio 

Actividades 

enviadas a 

estudiantes por 

Siaweb 

Video tutoriales para 

complementar los 

aprendizajes 

Interactividad 

docente –alumna en 

la plataforma meet 

Fotos 
Fichas de trabajo 
 
 
 
 

Plataforma 

virtual. 

- Fichas de 

Información 

-Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

 
Registro de 
evaluación virtual 
Lista de cotejo 
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Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social 
 

 

Personaliza 
entornos virtuales 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 

Personaliza entornos virtuales Consiste 
en adecuar la apariencia y funcionalidad 
de los entornos virtuales de acuerdo con 
las actividades, valores, cultura y 
personalidad. Aplica habilidades 
técnicas; es operar herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación de 
un servicio 
aplicando principios técnicos. 
Personaliza entornos virtuales Consiste 
en adecuar la apariencia y funcionalidad 
de los entornos virtuales de acuerdo con 
las actividades, valores, cultura y 
personalidad.  Aplica habilidades 
técnicas; es operar herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar métodos y estrategias para 
ejecutar los procesos de 
producción de un bien o la prestación de 
un servicio 
aplicando principios técnicos. Interactúa 
en entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las interacciones 
con otros para realizar actividades en 
conjunto y construir vínculos coherentes 
según la edad, valores y contexto socio-
cultural 

aplicaciones, servicios y 
objetos virtuales 
 
rea su avatar para sus 
presentaciones  que le 
permitan entender mejor 
el medio virtual en el que 
se encuentra 

Emplea habilidades 
técnicas para el conocer 
el entorno y manejo de 
Powtoon siendo 
responsable con el 
medio ambiente 
 
Utiliza herramientas 
multimedia (del entorno 
de Powtoon) de acuerdo 
con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual 
 
Emplea habilidades 
técnicas para crear y 
elaborara documentos 
(Presentaciones) 
virtuales    siendo 
responsable con el 
medio ambiente. 
 
Crea videos animados y 
presentaciones permitan 
entender mejor el medio 
virtual en el que se 
encuentra. 
 

5.- Canva  

Entorno de Canva 

Herramientas y  

Manejo de Canva 
 

Fotos 
Fichas de trabajo 
 

 

 
Fichas de 
Información 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
meet 
- Videos 
_Plataforma 
Siaweb 
 
 
Fichas de 
Información 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
meet 
- Videos 
_Plataforma 
Siaweb 

 

 

Registro de 
evaluación virtual 
Lista de cotejo 
 
 
Registro de 
evaluación virtual 
Lista de cotejo 

 

se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 

software, y desarrollar métodos y estrategias 
para ejecutar los procesos de producción de un 
bien o la prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las interacciones con otros 
para realizar actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, valores y 
contexto socio-cultural. 

 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 

Emplea habilidades 
técnicas para el conocer 
el entorno y manejo de 
Canva   siendo 
responsable con el 
medio ambiente 
 
  
 Utiliza herramientas 
multimedia (del entorno 
de Canva   ) de acuerdo 
con sus necesidades 

 

1. Presentaciones en Canva  

Colores, tonalidades y 

texturas (maderas o efectos 

metálicos) 

Fuentes y efectos especiales, 

como sombras, reflejos 

Íconos, gráficos, tablas que 

muestren datos concretos 

Imágenes o fotografías que 

acompañen al texto 

Fotos  
Fichas de trabajo  
 
 
 

 

Fotos  
  Fichas de trabajo  

 
 

Diapositiva  
-Ficha 
informativa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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económico o 
social. 
 
 
 
 

 
 
 
Se 
desenvuelve 
entornos 
virtuales 
 

 
Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 
software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de 

siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
Utiliza herramientas 
multimedia de acuerdo 
con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
Navega en Canva   
adaptando 
funcionalidades básicas 
de acuerdo con sus 
necesidades de manera 
responsable con el 
entorno virtual  
 

 

2.- Pósters inspiracionales 

      Tonos diferenciados  

      Tipografía 

       Colores de la Tipografía   

 

3.-Videos  

    Audio  

    Exportar 

 

 4.- Demuestro lo aprendido 

  

 
 

 
 
- Diapositiva  
-Ficha 
informativa 
 
 
 
 
  
 
Actividades 
de 
elaboraciones 
subidas al 
Siaweb 
 

 
 
  
 
 
 
Registro de 
evaluación 
virtual 
Guía de 
observación 
Ficha de 
seguimiento 
 

se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 
 
 
 

 
 
 
Se 
desenvuelve 
entornos 
virtuales 
 

Interactúa en 
entornos virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 

Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas de 
software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 
 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
 
 
 
 
 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 

Aplica diversos 
conceptos de Corel 
Draw con la 
funcionalidad y 
aplicación, para el 
desarrollo de sus 
actividades desde los, 
servicios y objetos 
virtuales. 
Emplea habilidades 
técnicas para explorar y 
guardar de diversas 
formas siendo 
responsable con el 
ambiente 
Emplea habilidades 
técnicas para importar y 
borrar objetos de 
diversas formas siendo 
responsable con el 
ambiente 
Selecciona los recursos 
y herramientas 
multimedia que trae 
HomeByMe de acuerdo 
a sus necesidades de 
manera pertinente 
Selecciona los recursos 
y herramientas 
multimedia que trae 
HomeByMe de acuerdo 

1.-Corel Draw  

Descargar el portable  

Entorno de Corel Draw  

2.- Corel Draw 
Pantalla de inicio 
Importar imágenes  
Borrar objetos  
 
3.- Ajustes de reglas y guías 
Herramienta rellena 
Bezier  
Forma  
Hoja de dibujo  
Relleno inteligente  
 
4.- Rotar un objeto  
Medios artísticos  
Modo pincel 
Herramienta b-spline  
Efecto 3d  
Efecto sombra  
Distorsión  
Herramienta interactiva 
Herramienta curva  
5.- Capa  
Texto artístico 
Efecto transparencia  
Herramienta tabla  
Perspectiva  
Herramienta polilínea  

Ficha de trabajo  
Texto informativo  

 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha 
informativa  
 
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 

a sus necesidades de 
manera pertinente 
Crea proyectos usando 
la herramienta de 
remodelación en 3D de 
tus paredes, muros 
inclinados, aberturas y 
escaleras para que sea 
aún más fácil para que 
puedas visualizar tu 
proyecto, de acuerdo  a 
sus necesidades de 
manera pertinente. 

1.- Home ByMe 
Registrar 
Crear proyecto  
Dibujar un plano  
2.- Herramientas de 
Homebyme 
  Plano  
  Pared  
  Productos 
  Medidas  
3.- Modo de vista  
2D 
3D 

 

ÁREA DE ARTE Y CULTURA 
 

Propósitos de 
aprendizaje 

Competencias y 
capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidenci
a  

Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crea 
proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

 
 
 

Explora
 
y 
experime
nta los 
lenguajes 
artísticos. 

 
Aplica 
procesos 
creativos
. 

 

 
Evalúa y 
comunica 
sus procesos 
y proyectos. 

-Crea proyectos artísticos que 
comunican de manera efectiva 
ideas o asuntos pertinentes a su 
realidad y audiencia en 
particular. 

-Selecciona y prueba nuevas 
maneras de combinar elementos 
de los diversos lenguajes 
artísticos para lograr sus 
propósitos comunicativos y 
expresivos. 
Experimenta con 
medios convencionales y no 
convencionales, materiales y 
técnicas de acuerdo a sus 
intenciones y muestra dominio 
en su uso y el desarrollo inicial de 
un estilo personal. 

-Innova y toma riesgos para 
concretizar sus ideas y va 
modificando sus trabajos de 
acuerdo a descubrimientos que 
surgen en el proceso de creación 
artística. 

-Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica 
proyectos artísticos de manera 
individual o colectiva. 

Utiliza y combina de 
diferentes maneras 
elementos de los 
lenguajes artísticos para 
potenciar sus intenciones 
comunicativas o 
expresivas.  
Ensaya las posibilidades 
expresivas de los medios, 
las técnicas y las 
tecnologías, y practica 
con aquellos que no le 
son familiares, con el fin 
de aplicarlos en sus 
creaciones. 
 
Elabora y ejecuta un plan 
para desarrollar un 
proyecto artístico con 
un propósito
 específico. Obtiene, 
selecciona y usa 
información que le es 
significativa de diversos 
referentes artístico- 
culturales, o de otros 
tipos. Aplica técnicas y 
medios para comunicar 

Unidad I: VISUALES. 
¨Aprendemos a convivir
 en armonía¨ 

1) Historia del arte. Pre 
historia. Edad antigua. 
Edad media y 
Renacimiento. 

2) Dibujo artístico. Estudio 
de la figura humana, 
elementos, construcción 
del retrato, construcción 
de caricaturas e 
historietas. 

3) La perspectiva. La 
composición simétrica y 
asimétrica. 

4) Paisaje con diferentes 
técnicas. 

5) Escultura. 
Unidad II: MÚSICA 
Fortalecemos nuestros 
vínculos familiares. 

1) Cualidades del sonido. 

2) Los signos de alteración. 

3) Escala musical:
 cromática. Solfeo 
rítmico. 

 
 

Dibujo 
libre 
en 
cartuli
na. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto 
instrume 
tal-vocal. 

 
 
 

Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información 
Diapositivas 
Videos 
Material 
informático 
Laptop 

 
 

Plataforma 
virtual. 
Flauta 
dulce, 
guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafo 
s, 

Videos 
Diapositivas 

 
 

Ficha de 
Observa- 
ción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
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-Utiliza una variedad de referentes 
culturales, tomando en cuenta 
tanto prácticas tradicionales 
como nuevas tecnologías. 

-Toma decisiones al combinar y 
manipular los elementos del arte 
para encontrar la manera más 
efectiva de comunicar mensajes, 
ideas, experiencias y 
sentimientos. 

-Registra de manera visual y 
escrita los procesos usados en 
el desarrollo de su trabajo. 
-Planifica y adecúa sus 
presentaciones de acuerdo al 
público. 

de manera efectiva el 
mensaje o idea. 
Registra las diversas 
fuentes de información 
que ha usado para generar 
ideas, así como las 
imágenes y documentos 
que ilustran el proceso de 
desarrollo de su proyecto 
artístico.  Asume diversos 
roles en la presentación de 
sus proyectos y participa 
de algunas estrategias de 
difusión para convocar al 
público al que se dirige. 

4) La Flauta 
Dulce/Guitarra/C
ajón. Práctica 
instrumental 

5) Caligrafía musical. 

6) Compases simples. 

7) Técnica vocal. 

8) El ritmo y el sonido en la 
evolución de la música. 

9) El folklore. 

10) Instrumentos musicales 
peruanos de origen pre- 
hispánico. 

11) Compositores locales y 
regionales. 

12) La Melodía: Frases 
melódicas. 

 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifesta 
ciones 
artístico- 
culturales 

Percibe e 
interpreta 
manifestacio
nes 
artístico- 
culturales. 

 
Contextuali

za y valora 
manifestac
iones 
artístico- 
culturales. 

 
Reflexiona 

creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacio 
nes artístico- 
culturales. 

Aprecia de manera   crítica 
manifestaciones   artístico- 
culturales cuando reconoce en 
éstas la función comunicativa de 
los elementos y códigos de los 
lenguajes  del   arte de 
diversas épocas  y  lugares; 
comprenden que generan 
diferentes reacciones en las 
personas   y    que 
existen diferentes    maneras 
de interpretarlas     según  
los referentes socioculturales de 
las personas que lo aprecian. 

-Investiga el impacto de los 
medios de comunicación, los 
cambios sociales y tecnológicos 
en las manifestaciones artístico- 
culturales contemporáneas y 
compara las diversas funciones 
que ha cumplido el arte en una 
variedad de contextos sociales, 
culturales e históricos. 
 

-Integra la información recogida y 
describe como una manifestación 
artístico-cultural nos reta a 
interpretar sus ideas y 
significados. 

-Evalúa la eficacia del uso de las 
técnicas utilizadas en 
comparación con la intención de 

Describe de qué manera 
los elementos, principios y 
códigos de una 
manifestación artístico- 
cultural son utilizados 
para comunicar mensajes, 
ideas y sentimientos. 
 
Compara diversos estilos, 
modos de producción 
tecnologías asociadas a las 
manifestaciones artístico- 
culturales de diversos 
lugares y épocas que 
observa o experimenta 
para identificar sus 
transformaciones. 
 
Explica el significado de 
una manifestación 
artístico- cultural a partir 
de criterios propios e 
información recabada. 
Opina sobre el impacto
 de esa 
manifestación en sí mismo 
y en la audiencia. 

Unidad III: TEATRO 
¨Organizamos nuestro tiempo 
para mejorar los aprendizajes. 
¨El teatro. Géneros teatrales. 
1) Estructura de un 

texto dramático. 
Física: actos, 
cuadros, escenas. 
Trama: Inicio, nudo 
y desenlace. 

2) Apreciación estética teatral. 
3) Expresión 

corporal y 
expresión vocal. 

4) La improvisación. 
5) Drama creativo. 
6) Recursos expresivos del 

actor. 
7) Construcción de personajes. 
8) Producción de obra. 
Unidad IV: DANZAS. 
¨Cuidamos el medio ambiente 
actuando con responsabilidad¨ 

1) El folklore: Características. 

2) El folklore costeño, 
andino y selvático. 

3) Evolución de la danza 
en el Perú. 

4) Danza creativa. 
Elementos básicos para la 
realización de la danza: 

Represen
tación 
teatral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coreog
rafía de 

danza 
local. 

Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información 
Diapositivas 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 

 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información 

. 
Diapositivas 

. 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 

 

Ficha de 
Observación
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
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la obra, de otros trabajos y 
artistas afines y hace 
comentarios sobre los impactos 
que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que 
las observan o 

experimentan. 
 

 

vestuario, escenografía y 
música. 

5) Danza moderna. Mensaje, 
comunicación, cinética, 
música y expresión. 

6) Representación de 
emociones y sentimientos
durante el desarrollo 
de la danza. 

 
ÁREA DE EDUCACIÓN FISICA  

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma 

a través de su 
motricidad 

 

• Se expresa 
corporalmen
te 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo 
en relación a las acciones y 
habilidades motrices según la 
práctica de actividad física que 
quiere realizar. Produce con sus 
compañeros diálogos 
corporales que combinan 
movimientos en los que 
expresan emociones, 
sentimientos y pensamientos 
sobre temas de su interés en un 
determinado contexto. 

• Elabora secuencias 
rítmicas individuales 
comunicando sus ideas y 
emociones, y aceptando y 
valorando sus aportes y el 
de sus compañeros. 

26. Manual de educación 
física y deportes: 

● flexibilidad  

● resistencia 

● fuerza 

● velocidad 
 
 
 

 

Circuito de 
capacidades 
físicas básicas 
video  
 
Mapa mental de 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
 
Álbum de los 
diferentes 
ejercicios de las 
capacidades 
físicas básicas  
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Compren
de su cuerpo 

Combina con eficacia las 
habilidades motrices 
específicas y regula su 
cuerpo en situaciones pre 
deportivas y deportivas. 
Toma 
como referencia la 
trayectoria de objetos y a 
sus compañeros. 
 

Asume una vida 
saludable. 

 
 
 

Comprende las 

relaciones entre 

la actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y del 

ambiente, y la 

salud. 

 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 

Evalúa sus necesidades 
calóricas diarias en 
función del gasto 
energético que le 
demanda la práctica de 
actividad física para 
mantener su salud. 
Explica las consecuencias 
que el sedentarismo y los 
hábitos perjudiciales 

Actividad física y 
salud: 

Nutrición para la 
actividad física y 
salud 421 

 
 
 
 
 
 
 
Manual de educación 
física y deporte  

Salud:  

Crucigrama de 
los alimentos 
 
Cuadro de los 
alimentos que nos 
ayudan a una 
buena nutrición y 
alimentos que nos 
ayudan  
 
Video 
publicitario: 
contra la comida 
chatarra  

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 

donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Realiza actividad física 
para mejorar sus 
capacidades 
condicionales, Ejecuta de 
manera autónoma 
ejercicios y movimientos 
específicos 
para la activación y 
relajación del esfuerzo 
antes, durante y después 
de la práctica de actividad 
física. 

. ergonomía y 
conocimiento 
corporal 181 
.  

Manual de educación 
física y deporte  

Aprendizaje y 

desarrollo 

motor  

Educación 

física de base 

59 

Álbum de las 
diferentes 
posturas buenas y 
malas  
 
 
Videos de los 
diferentes 
ejercicios 
relajación, 
respiración 
lateralidad   

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
  

 
 

Asume una vida 
saludable. 

 
 
 
 
 

Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene 
personal y del 
ambiente, y la 

salud. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Explica la repercusión 
que tiene la práctica de 
actividad física sobre su 
estado de ánimo y sus 
emociones. Dosifica su 
esfuerzo y aprende a 
observarlo en sus 
compañeros al participar 
en actividades  

Manual de educación 
física y deporte:  

Bases 
fisiológicas del 
ejercicio 
fisico:108 
   
 

 
 

27.  Beneficios 
y prescripción del 
ejercicio físico 

Ejercicios y 
enfermedades 165 

 

Un resumen de 
los beneficios 
del ATP 

Esquema de 
pescado de las 
enfermedades 
Manual de 
enfermedades y 
que puede 
ocasionar en 
nuestro cuerpo 
Árbol 
genealógico de 
Enfermedades 
genéticas en la 
familia  

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 
 
 
 

Realiza acciones para la 
promoción y el cuidado 
de la salud que ayuden a 
prevenir hábitos 
perjudiciales para el 
organismo, como el 
consumo de alimentos no 
saludables, alcohol, 
tabaco, drogas, entre 
otros. 

 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices 

 Se 

relaciona 

utilizando 

sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
integrando a todas las personas de 
la comunidad educativa en eventos 
lúdico - deportivos y promoviendo 
la práctica de actividad física basada 
en el disfrute, la tolerancia, equidad 
de género, inclusión y respeto, 
asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone 
sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los 
adecúa según las necesidades del 
entorno, asumiendo y adjudicando 
roles y funciones bajo un sistema de 
juego que vincula las habilidades y 
capacidades de cada uno de los 
integrantes del equipo en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 

Participa activa y 
placenteramente en 

juegos, pre deportivos, 
Muestra en su 

participación una actitud 
positiva e integradora al 

trabajar en equipo, 
conciliando distintos 
intereses entre sus 

compañeros, 
compartiendo con sus 

pares de distinto género 

Manual de educación 
física deporte y 
recreación: 

 

Gimnasia 

artística 171 

 

Gimnasia 

rítmica 

 

28. Manual de 
educación física 
deporte y recreación 
 
Juegos grupales  

 
Drill virtual con 

su individual 

música de su 

región  

 

Drill virtual 

grupal 

 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

 
 

 

Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 

Plantea y ejecuta 
soluciones en situaciones 

lúdicas y deportivas al 
utilizar elementos 
técnicos y tácticos 

propios de una 
estrategia de juego que 

le permiten mayor 

Juegos grupales  
 
Crea tu juego 

 
 
 
 

Lista de cotejo 
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eficacia en la práctica 
deportiva 

 
 
 

CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN  

 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 
 

Obtiene información del 
texto escrito 

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. Explica el efecto del texto 
en el lector a partir de su 
conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Integra información explícita 
cuando se encuentra en distintas 
partes del texto al realizar una 
lectura intertextual 

 
 
 
Lectura intertextual 
La canción  
Niveles de lenguaje 

 
 
 
 

Ficha de análisis 
intertextual 

 
 
Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

 
 
 
 

Guía de observación 

Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito. 
 

 

Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta Información 
especializada o abstracta 
 
 Explica la intención del autor 
considerando diversas estrategias 
discursivas utilizadas, y las 
características del tipo textual y 
género discursivo.  

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

 
Emite un juicio crítico sobre la 
adecuación de textos orales 
(canciones)a la situación 
comunicativa, así como la 
coherencia de las ideas y la cohesión 
entre estas 

El texto:  
La intención 
comunicativa 
El mensaje y 
contexto 
El comentario 

 
 

Comentario  
de una Canción 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Audios 
- Laptop 

 
 

Guía de observación 
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Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 

Adecúa el texto a 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, 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. 
Reflexiona y evalúa de manera 
permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión 
de las ideas en el texto que escribe; 
controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir 
sentidos y producir diversos efectos 
en el lector según la situación 
comunicativa. 

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 
fuentes de información 
complementarla y divergente. 

 
 
El poema 
Las estrofas y 
figuras literarias 

 
 

Esquema de 
planificación 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
-  Material 
informático 

-  Laptop 

Lista de cotejo 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

 
Escribe textos de forma coherente y 
cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema 

 
 
 
 
 
Técnicas de creación 
Literaria:  
Calcado de poemas 

 
 
 
 
 
 
 

Poema 

 
Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Laptop 

 
 
 
 

Guía de observación 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos 
verbales) que contribuyen al 
sentido de su texto 
 
Emplea diversas figuras retóricas 
para caracterizar personas, 
personajes, escenarios y mundos 
representados, así como para 
elaborar patrones rítmicos y versos 
libres. 

 
 
 
 
 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

Materna. 
 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de 
forma estratégica. 

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. 

Emplea estratégicamente gestos y 
movimientos corporales, volumen 
de voz, así como pausas y silencios 
que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Controla la distancia física que 
guarda con sus interlocutores. 

 
La comunicación 
oral: Los recursos 
verbales y para 
verbales  
 

 
 

Declamación de 
su poema en 

video 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 

-  Laptop. 

Guía de observación 

Interactúa 
estratégicamente con 

distintos interlocutores 

Participa activamente en 
interacciones, dando y solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir 

 
La tertulia literaria 
El Ollantay 

 
Tertulia a través 
de la plataforma 

Meet 

 
 
 
 

Obtiene información 

 
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 

Identifica información explícita, 
relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y 
detalles en el cuento Alineación 

El conflicto 
narrativo 
- La identidad: los 
personajes y sus 
conflictos 

 
 

Ficha de análisis 
de conflictos de 

los personajes del 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 

Guía de observación 
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Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Localiza información relevante de 
diversos tipos de texto como parte 
de la bibliografía consultada sobre la 
literatura prehispánica 
organizándola en un plan de 
exposición y aplicando la técnica del 
fichaje 

- Alienación: Julio 
Ramón Ribeyro 
-Sinonimia y 
antonimia 

cuento- trabajo 
colaborativo 

- Material 
informático 

-  Laptop. 

 
 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

Materna. 
 
 
 

. 
Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 
forma coherente y 

cohesionada 

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. 

 
Adecúa el texto oral a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo 
textual y las características del foro 
virtual. 

 
El foro virtual    
 
Los valores de 
nuestro pasado 
prehispánico en la 
literatura: quechua 

maya, azteca 
 
 

LA LITERATURA DE 
LA CONQUISTA 

- Coplas 
- Romances  
- Crónicas 
Análisis de la 
información. 
CRONICAS Y 
CRONISTAS 
- Inca Garcilaso e 

la vega 
- Huamán Poma de 

Ayala. 
 

 
 
 

Esquema de 
planificación 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Videos 
- Material 
Informático 
- audios 
videos 
- Laptop. 
 

 
Ficha de análisis 

Utiliza recursos no 
verbales y 

paraverbales de 
forma estratégica. 

Emplea estratégicamente gestos y 
movimientos corporales, volumen 
de voz, así como pausas y silencios 
que enfatizan o atenúan lo que dice. 
Controla la distancia física que 
guarda con sus interlocutores. 

 
 
 
 
 

Foro virtual 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
oral. 

Opina como hablante y oyente 
sobre el contenido del texto oral, las 
representaciones sociales que este 
plantea, las intenciones de los 
interlocutores, y el efecto de lo 
dicho en el hablante y el oyente. 
Justifica su posición sobre las 
relaciones de poder e ideologías 
presentes en los textos 
considerando su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

 
 
 
 
 
 

ESCRIBE 
DIVERSOS 
TIPOS DE 

TEXTOS EN 

Adecúa el texto a 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, 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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 

 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características de la 

Primera plana 

 
 
 
 
 
 
 

La primera plana 

 
Esquema de 
planificación 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

 
 
 
 
 
 
Guía de observación 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

Ordena las ideas en torno a un tema, 

las jerarquiza en subtema, e ideas 

principales en una Primera Plana 

 
Primera Plana 
sobre la 
literatura: 
quechua 
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LENGUA 
MATERNA Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de 
forma pertinente 

información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

Emplea diversas estrategias 

discursivas (retóricas, paratextos, 

diseño visual del texto, entre otros) 

en la primera plana 

maya, azteca 
 

LA LITERATURA 
DE LA CONQUISTA 

 

Lee textos 

en su 

lengua 

materna 

 
 

. 
Infiere e interpreta 
información del texto 
 

 
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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

 
 
 
Explica a partir del análisis los 
propósitos y temática de los mitos, 
identificando el tipo de mito y su 
intertextualidad con otros textos 

 
Leyendas y mitos. 
La intertextualidad 

- del mito 

 
Cuadro de análisis 

intertextual 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Ficha de análisis 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

 
 

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las estrategias 
discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor 
emitiendo un juicio crítico sobre la 
eficacia y validez de la información 

LA EDITORIAL. 
Estructura interna  
Lenguaje e ideología 
Ideologías 
lingüísticas 

FICHA DE 
ANÁLISIS 

 
Plataforma 

Virtual. 
- Fichas de trabajo e 

información 
- Videos 

- Material 
informático 

-  Laptop 

Ficha de 
Evaluación 

 
 
 
 
Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
lengua 
materna 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 

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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

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 contraargumento o 
precisar la información sin 
digresiones o vados.  

Esquemas de 
jerarquización de 

ideas 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

Utiliza recursos gramaticales y 
ortográficos (tiempos verbales) 

La oración 
compuesta 

Esquemas de 
secuencias 

Plataforma 
Virtual. 
- Fichas de trabajo e 
información 
- Videos 
- Material 
informático 
-  Laptop. 

Rúbrica 

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

Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados, así como la 
pertinencia del vocabulario y de los 
términos especializados para 
mejorar el editorial y garantizar su 
sentido 

 Editorial  
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Lee 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 

. 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

 
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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las estrategias 
discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor del 
drama Ollantay 
 
Emite un juicio crítico sobre la 
eficacia y validez de la información 
considerando los efectos del texto 
en los lectores, y contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto 

EL TEXTO TEATRAL 
El drama Ollantay- 
 
Lectura de textos 
literarios de autores 
peruanos 

 

Ficha de análisis  
 

Esquemas de 
lectura 

 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Ficha de análisis 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 
 
 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 

 

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. 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente y 
cohesionada. Ordena y jerarquiza 
las ideas en torno a un tema, y las 
desarrolla para ampliar o precisar la 
información. Estructura 
estratégicamente una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, 
etc.) de forma apropiada. 

 

Adecúa organiza y 
desarrolla las ideas de 

forma coherente y 
cohesionada 

Expresa oralmente ideas y 
emociones de forma coherente y 
cohesionada, mediante un 
intercambio de ideas hace 
contribuciones relevantes y evalúa 
las ideas de los otros para 
contraargumentar, eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento participa. 

 
Explico los textos 
que leo - la 
sustitución lexical y 
nominalización 
 
 
 
 
 

 
FICHA DE 
TRABAJO 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
- Material 

informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

 
Lista de cotejo 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
lengua 

materna 

Adecúa el texto a 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, 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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo de un texto 
expositivo 

Texto expositivo 
Esquema de 
planificación 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
- Material 

informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 

coherente y 
cohesionada 

Ordena las ideas en torno a un 
tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales y las desarrolla 
para precisar la información sin 
digresiones o vacíos. 

Hacemos uso de la 
sustitución lexical - 

sinónimos y 
antónimo 

Esquemas de 
secuencias 

 
 

Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

 
Utiliza adecuadamente diversas 
figuras retóricas, así como 
sinónimos y antónimos que 
contribuyan a dar mayor 
expresividad y sentido al texto 
liricos que produce 

 
 

Texto expositivo 
Rúbrica 
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Lee 

diversos  
tipos de 
textos 

escritos 
 

Obtiene información de 
diversos textos escritos 

 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 
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. 

Localiza información relevante de 
diversos textos como parte de la 
bibliografía consultada sobre los 
representantes de la literatura 
virreinal elaborando esquemas del 
tema que se les asignó.  
Explica el tema, los subtemas y el 
propósito comunicativo de los 
textos de la literatura Virreinal y el 
modo en que los recursos formales 
construyen el sentido global del 
texto 

La sátira en la 
literatura virreinal 
 
 
 
 
 
Lectura intertextual 

de autores 
representativos 

literatura virreinal   
 
 
 
 
 

 

INFORME DE 
ANALISIS 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Guía de observación 

 
Infiere el significado de 

los textos escritos. 
 
 

Deduce el propósito, las 
características, el yo poético y los 
recursos estilísticos de los poemas 
escritos en la literatura virreinal, 
realizando un análisis de los mismos 
Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural del texto 
rotando otras ideas 

INFORME DE 
ANALISIS  

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Material 
informático 
-  Laptop. 

- Textos de lectura 
-ficha trabajo 
colaborativo 

Guía de observación  

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 

contexto de los textos 
escritos. 

 
Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las estrategias 
discursivas, las representaciones 
sociales y la intención del autor 

Ficha de análisis 

 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 

. 
Infiere e interpreta 

información del texto 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

 
Explica diferentes puntos de vista, 
sesgos, contradicciones, las 
representaciones sociales 
presentes en el texto, y el modo 
en que diversas figuras retóricas 
construyen el sentido del texto 

El texto poético y la 
fábula (Yaraví – El 
cantero y el burro) 
 
 
Temas de patria y 
libertad en la 
literatura de la 
emancipación 

 
FICHA DE 
ANÁLISIS 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos- Material 
informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

Lista de cotejo 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 

contexto del texto 
escrito. 

 

Opina sobre el contenido, la 
organización textual, las 
estrategias discursivas, las 
representaciones sociales y la 
intención del autor emitiendo un 
juicio crítico sobre la eficacia y 
validez de la información. 

Comentario 
literario 

 

 
Se 

comunica 
oralmente 

en su 

. 
Infiete e interpreta 

información del texto 
oral 

 

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 

Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural de sus 
interlocutores 

El costumbrismo 
Estereotipos de 
género en anuncios 
publicitarios 
 

Panel fórum 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 

Guía de observación 
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lengua 
materna 

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

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. 

Justifica su posición sobre las 
relaciones de poder e ideologías 
presentes en los textos 
considerando su experiencia y los 
contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 
 

- Material 
informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 

 
Infiere e interpreta 
información del texto 
. 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Explica las relaciones entre 
personajes a partir de sus 
motivaciones, transformaciones y 
acciones en diversos escenarios. 
Fundamenta su interpretación 
sobre la propuesta estética, las 
representaciones sociales e 
ideologías que se desprenden del 
texto literario en relación con otros 
textos y contextos socioculturales. 

Representantes del 
romanticismo 

Fichas de análisis 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas 

PPT 

Guía de observación 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
su lengua 
materna 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
 

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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada. 

 

El Realismo 
Personajes literarios 
Arquetipos y 
Representaciones 

Narración de un 
personaje 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
- Material 

informático 
-  Laptop. 
Lecturas 

PPT 

 
Lista de  

 
 

Escribe 
diversos 
tipos de 

textos en 
su lengua 
materna 

 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 
 
. 
Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto 
escrito. 

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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 

Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
para describir personajes 
literarios 

La descripción 
objetiva y subjetiva 
Descripción de 
personajes literarios 

Ficha de trabajo 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 

trabajo e 
información 
-  Material 

informático 
-  Laptop. Lecturas 

PPT 

Lista de cotejo 

Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
para describir personajes 
literarios 
 
 

El párrafo 
Introducción y 
desarrollo 

Texto 
Primer borrador 

Plataforma Virtual.- 
Fichas de trabajo e 

información 
  Laptop. Lecturas 

PPT 

Guía de observación 
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 producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 
estructurando su texto en 
párrafos, para describir 
personajes literarios 
 
Evalúa de manera permanente el 
texto determinando si se ajusta a 
la situación comunicativa; si 
existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el 
uso preciso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros 
marcadores textuales asegura la 
cohesión entre ellas 

Estructuras 
textuales  
El Párrafo de cierre 

Texto final 
(Texto narrativo) 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos- Material 
Informático- Laptop. 

Lecturas 
PPT 

Lista de cotejo 

Se expresa 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 

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. 

Explica las representaciones 
sociales inmersas en los personajes 
presentadas de acuerdo con el 
sentido global de la ora a la que 
pertenecen 
 
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 

El modernismo 
 
Lectura dramatizada 

Ficha de trabajo 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
- Material 

informático 
-  Laptop. 

Lecturas PPT 

Guía de observación 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 

 
Infiere e interpreta 
información del texto 
. 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Deduce diversas relaciones lógicas 
entre las ideas dcl texto escrito. 
Explica diferentes puntos de vista, 
falacias, ambigüedades, 
contrargumentos y diversas figuras 
retóricas, así como la trama y la 
evolución de personajes. También 
explica las representaciones 
sociales presentadas de acuerdo 
con el sentido global del texto 

Analogías 
Relaciones 
analógicas  
 
ANALISIS DE TEXTOS  
EL INDIGENISMO 
 

Fichas de Trabajo 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas 

PPT 

Ficha de trabajo 
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Lee 
diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito  
 
 
 
 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Deduce el tema, los argumentos y 
las conclusiones en un discurso con 
estructura compleja y con 
diversidad temática. 
 
Deduce relaciones de causa-efecto, 
problema-solución, comparación y 
descripción entre las ideas con 
vocabulario variado y especializado. 

EL DISCURSO 
LA EQUIDAD DE 
GENERO  

Fichas de 
comprensión 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos. Material 
informático 

Laptop. - Lecturas-
PPT 

Lista de cotejo 

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

Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con 
estructura compleja 
 

Se expresa 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 
 

Infiere e interpreta 
información del texto 
oral 

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. 

Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su 
experiencia y conocimiento con el 
contexto sociocultural de sus 
interlocutores. 

EL CINE Y LA 
LITERATURA 

Conclusiones 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 

trabajo e 
información 

- Videos -Material 
informática 

Laptop. - Lecturas-
PPT 

Guía de observación 

Adecúa, organiza y 
desarrolla el texto de 
forma coherente y 
cohesionada. 
 
 

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 

EL rol de la mujer en 
la literatura 

Discurso 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas 

PPT 

Guía de observación 

 
Lee 

diversos 
tipos de 
textos 

escritos en 
lengua 

materna 
 

 
Infiere e interpreta 
información del texto 
escrito  
 
 
 
 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 

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. Explica el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito 

Interpreta textos literarios en 
relación con diversos contextos. 
 
. 
 
Reorganiza información de diversos 
textos escritos 

Explica la postura del yo poético y las 
relaciones entre las imágenes que se 
sugieren en el poema. 

Fundamenta su interpretación sobre 
la propuesta estética, las ideas y 
emociones que le transmite el texto 
literario que lee. 

El vanguardismo 
Vanguardismo 
latinoamericano 
Representantes: 
Carlos Oquendo de 
Amat. César Vallejo. 
Vicente Huidobro. 
(comprensión de 
lectura) 

Fichas de 
comprensión 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos. Material 
informático 

Laptop. - Lecturas-
PPT 

Lista de cotejo 

Esquemas 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 

trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas-
PPT 

Lista de cotejo 
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Establece relaciones entre el tema, 
personajes, géneros y lenguaje 
empleado en el texto leído. 

Ficha de análisis 

Plataforma 
Virtual. - Fichas de 

trabajo e 
información 

- Videos -Material 
informática 

Laptop. - Lecturas-
PPT 

Guía de observación 

 
Escribe 
diversos 
tipos de 
textos 

 
Adecúa el texto a 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, 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. Reflexiona y 
evalúa de manera permanente la validez de la 
información, la coherencia y cohesión de las ideas 
en el texto que escribe; controla el lenguaje para 
contraargumentar, reforzar o sugerir sentidos y 
producir diversos efectos en el lector según la 
situación comunicativa. 

A la situación comunicativa 
considerando el propósito 
comunicativo 

Poemas 
vanguardistas 
Creamos poemas 
vanguardistas 
El manifiesto 

Poemas-
manifiestos 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas 

PPT 

Guía de observación 

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y cohesionada 

Emplea estratégicamente recursos 
paratextuales y figuras literarias 
para enfatizar significados en la 
composición de un texto narrativo 
vanguardista. 

 

Se 
comunica 
oralmente 

en su 
lengua 

materna 
 
 
 

Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 
 
Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

Participa activamente en 
interacciones, dando y solicitando 
información relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en qué 
momento intervenir 
 
Deduce las características y 
personajes (personas, animales), 
objetos y lugares, tema, propósito; 
ideologías y estereotipos en 
diversos tipos de textos con 
estructura compleja. 

La tertulia 
literaria 

El siglo (1950 a la 
actualidad). La 

narrativa: 
La poesía  

El teatro 
Reporte de 

lectura 

Plataforma 
Virtual. 

- Fichas de trabajo e 
información 

- Videos 
Material 

informático 
Laptop. - Lecturas 

PPT 

 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 

 

AREA DE MATEMÁTICA 
 
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS CAMPO TEMÁTICO EVIDENCIA 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 
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Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

Resuelve problemas referidos a 

las relaciones entre cantidades o 

magnitudes, traduciéndolas a 

expresiones numéricas y 

operativas con números 

naturales, enteros y racionales, y 

descuentos porcentuales 

sucesivos, verificando si estas 

expresiones cumplen con las 

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. Representa 

relaciones de equivalencia entre 

expresiones decimales, 

fraccionarias y porcentuales, 

entre unidades de masa, tiempo 

y monetarias; empleando 

lenguaje matemático. 

Selecciona, emplea y combina 

recursos, estrategias, 

procedimientos, y propiedades 

de las operaciones y de los 

números para estimar o calcular 

con enteros y racionales; y realizar 

conversiones entre unidades de 

masa, tiempo y temperatura; 

verificando su eficacia. Plantea 

afirmaciones sobre los números 

enteros y racionales, sus 

propiedades y relaciones, y las 

justifica mediante ejemplos y sus 

conocimientos de las 

operaciones, e identifica errores o 

vacíos en las argumentaciones 

propias o de otros y las corrige 

• Traduce relaciones entre cantidades, 

entre, tasas de interés simple y compuesto; 

a expresiones numéricas con números 

enteros, o a modelos financieros; al 

plantear y resolver problemas. Evalúa si la 

expresión numérica usada reprodujo todas 

las condiciones de la situación y le facilitó 

resolverla. 

• Expresa el significado de las relaciones 

de equivalencia entre los términos 

asociados a modelos financieros; usando 

lenguaje matemático y representaciones 

simbólicas y formales. 

• Selecciona, combina y adapta 

estrategias, recursos, procedimientos 

matemáticos y propiedades de las 

operaciones con números enteros, que le 

permitan simplificar, calcular o estimar el 

resultado de operaciones, o del uso de 

tasas de interés compuesto; según las 

condiciones de la situación.  

• Plantea y compara afirmaciones sobre: 

las relaciones entre las propiedades de la 

numeración. Las justifica usando ejemplos, 

contraejemplos y propiedades 

matemáticas.  

• Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje numérico su comprensión 

sobre las propiedades del tanto por ciento 

y del descuento. Usa este entendimiento 

para interpretar las condiciones de un 

problema en su contexto.  

• Selecciona, combina y adapta 

estrategias de cálculo, estimación, 

recursos, y procedimientos diversos para 

realizar operaciones básicas en el conjunto 

Z, tasas de interés compuesto, y para 

simplificar procesos usando las 

propiedades de los números y las 

operaciones, según se adecúen a las 

condiciones de la situación. 

 

 

  

 
1. NUMERACION 

- Cambio de base. 

- Descomposición 

polinómica. 

- Propiedades. 

 

2.OPERACIONES 

BASICAS EN EL 

CONJUNTO Z+ 

- Adición y 

sustracción. 

Complemento y 

progresión aritmética. 

- Multiplicación y 

división. 

 

3.TANTO POR CIENTO 

- Tanto por ciento y 

porcentajes. 

- Aumentos y 

descuentos sucesivos. 

- Aplicaciones 

comerciales del tanto 

por ciento. 

 

4.DESCUENTO 

- Regla de descuento: 

elementos. 

- Clases de descuento: 

racional y comercial. 

- Cambio de letra: de 

cambio y de 

vencimiento común. 

Balotarios 

de 

ejercicios. 

 

 

 

 

Creación 

de 

situaciaci

ones 

problemá

ticas. 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconfere

ncia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

 

Evaluaciones 

de proceso 

 

R
E
S
U

E
L

V
E
 

P
R

O
B

LE

M
A

S
 

D
E
 

F
O

R
M

A

, 

M
O

V
IM

IE
N

TO
 

Y
 

LO
C

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
.  

Modela 

objetos con 

formas 

geométricas 

y sus 

Resuelve problemas en los 

que modela las 

características de objetos 

mediante prismas, 

• Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles de 

objetos reales o imaginarios.  

• Representa estas relaciones con formas 

bidimensionales y tridimensionales 

3. TRIANGULOS: 

CONCEPTOS BÁSICOS 

- Teoremas 

fundamentales. 

4. TRIANGULOS: LINEAS 

NOTABLES. 

Balotarios 

de 

ejercicios. 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

 

Rúbrica Virtual 
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transformaci

ones. 
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. 
 

compuestas o cuerpos de revolución, los que 

pueden combinar prismas, pirámides, conos o 

poliedros regulares, considerando sus elementos 

y propiedades. 

• Describe la ubicación o los movimientos de un 

objeto real o imaginario, y los representa 

utilizando mapas y planos a 

escala, así como la ecuación de la recta, razones 

trigonométricas, ángulos de elevación y 

depresión. Describe las transformaciones que 

generan formas que permiten teselar un plano. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de poliedros prismas, cuerpos de 

revolución y su clasificación, para interpretar un 

problema según su contexto y estableciendo 

relaciones entre representaciones. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con 

regla y compás, con material concreto, y con 

lenguaje geométrico, su comprensión sobre las 

propiedades de la homotecia en figuras planas, 

para interpretar un problema según su contexto 

y estableciendo relaciones entre 

representaciones. 

• Lee textos o gráficos que describen las 

propiedades de semejanza y congruencia entre 

formas geométricas, razones trigonométricas, y 

ángulos de elevación o depresión. Lee mapas a 

diferente escala, e integra su información para 

ubicar lugares, profundidades, alturas o 

determinar rutas. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, 

recursos y procedimientos más convenientes 

para determinar la longitud, el área y el volumen 

de poliedros y de cuerpos compuestos, así como 

para determinar distancias inaccesibles y 

superficies irregulares en planos empleando 

coordenadas cartesianas y unidades 

convencionales (centímetro, metro y kilómetro). 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, 

recursos o procedimientos para describir las 

diferentes vistas de una forma tridimensional 

compuesta (frente, perfil y base) y reconstruir su 

desarrollo en el plano sobre la base de estas, 

empleando unidades convencionales 

(centímetro, metro y kilómetro) y no 

convencionales (por ejemplo, pasos). 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y  

propiedades que descubre entre los objetos, 

entre objetos y formas geométricas, y entre las 

formas geométricas, sobre la base de 

experiencias directas o simulaciones. 

Comprueba o descarta la validez de una 

afirmación mediante un contraejemplo, 

propiedades geométricas, y razonamiento 

inductivo o deductivo. 

- Líneas notables (altura, 

mediana, mediatriz, 

bisectriz). 

- Ángulos determinados 

por bisectrices. 

5. TRIANGULOS: 

CONGRUENCIA DE 

TRIANGULOS. 

- Casos. 

- Aplicación de la 

congruencia de triángulos. 

6. POLÍGONOS. 

-  Propiedades de 

polígonos convexos. 

7. CUADRILÁTEROS:  

- Propiedades. 

8. CIRCUNFERENCIA 

- ángulos en la 

circunferencia (interiores y 

exteriores). 

- Posiciones relativas entre 

dos circunferencias. 

9. PROPORCIONALIDAD Y 

SEMEJANZA DE 

TRIANGULOS. 

- Teoremas de 

proporcionalidad. 

- Semejanza de triángulos: 

casos y teoremas. 

10. RELACIONES 

METRICAS:  

- Proyecciones 

ortogonales. 

11. RELACIONES 

METRICAS. 

- Relaciones métricas en la 

circunferencia y triángulos 

oblicuángulos. 

12. AREA DE REGIONES 

PLANAS. 

- Regiones triangulares. 

- Regiones 

cuadrangulares. 

- Regiones circulares. 

13. RECTAS Y PLANOS EN 

EL ESPACIO. 

- El plano, proyecciones 

en el espacio. 

- Ángulo diedro y triedro. 

14. POLIEDROS. 

- Poliedros convexos y no 

convexos. 

- Poliedros conjugados. 

15. PRISMAS Y CILINDROS. 

- Superficie prismática y 

superficie cilíndrica. 

Creación 

de 

situaciaci

ones 

problemá

ticas. 

 

 

 

 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconfere

ncia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

 

Evaluaciones 

de proceso 

 

Comunica su 

comprensión 

sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

Usa 

estrategias y 

procedimien

tos para 

orientarse en 

el espacio: 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas. 
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Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas o 

probabilística

s 

 

 

 

Comunica la 

comprensión 

de los 

conceptos 

estadísticos y 

probabilístico

s 

 

 
Usa 

estrategias y 

procedimien

tos para 

recopilar y 

procesar 

datos. 

 

 

Sustenta 

conclusiones 

o decisiones 

con base en 

la 

información 

obtenida. 

Resuelve problemas en los que 

plantea temas de estudio, 

identificando la población 

pertinente y las variables 

cuantitativas continuas, 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. 

 

• Representa las características de una 

población mediante el estudio de variables 

cualitativas y cuantitativas, y el comportamiento 

de los datos de una muestra representativa a 

través de medidas de tendencia central, 

medidas de localización (cuartil) la desviación 

estándar o gráficos estadísticos, seleccionando 

los más apropiados para las variables 

estudiadas. 

• Determina las condiciones y restricciones de 

una situación aleatoria, analiza la ocurrencia de 

sucesos independientes y dependientes. A partir 

de este valor, determina la mayor o menor 

probabilidad de un suceso en comparación con 

otro. 

• Expresa con diversas representaciones y 

lenguaje matemático su comprensión de la 

desviación estándar en relación con la media 

para datos agrupados y el significado de los 

cuartiles en una distribución de datos según el 

contexto de la población en estudio. Expresa, 

también, el significado del valor de la 

probabilidad para caracterizar la ocurrencia de 

sucesos.  

• Lee, interpreta e infiere tablas y gráficos, así 

como diversos textos que contengan valores 

sobre las medidas de tendencia central, de 

dispersión y de posición, y sobre la probabilidad 

de sucesos aleatorios, para deducir nuevos datos 

y predecirlos según la tendencia observada.  

• Recopila datos de variables cualitativas o 

cuantitativas mediante encuestas o la 

observación combinando adaptando 

procedimientos, estrategias y recursos. Los 

procesa y organiza en tablas con el propósito de 

analizarlos y producir información. Determina 

una muestra aleatoria de una población 

pertinente al objetivo de estudio y las 

características de la población estudiada. 

• Selecciona, emplea y adapta procedimientos 

para determinar la media y la desviación 

estándar de datos continuos, y la probabilidad 

de sucesos independientes y dependientes de 

una situación aleatoria, Adecúa los 

procedimientos utilizados a otros contextos de 

estudio. 

 

8. ESTADISTICA: 

elementos de tabla 

de frecuencia, 

gráficos. 

 

 

9. ESTADISTICA: 

medida de 

tendencia central y 

de dispersión. 

 

 

10. PROBABILIDA

DES: experimentos 

aleatorios, espacio 

muestral. 

 

 

11. PROBABILIDA

DES: probabilidad de 

un evento y 

probabilidad 

condicional. 

BALOTARI

OS DE 

EJERCICI

OS. 

 

 

 

 

CREACIÓ

N DE 

SITUACIA

CIONES 

PROBLEM

ÁTICAS. 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Guías de 

Información. 

- Diapositivas 

- Videos 

- Material 

informático 

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

 

Rúbrica Virtual 

 

 

Lista virtual de 

asistencia a 

Videoconfere

ncia 

 

Registro 

participación 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

 

Evaluaciones 

de proceso 

 

AREA DE INGLÉS  
<  

Propósitos de 
aprendizaje 

Competencias y 
capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Se 
comunica 
oralmente 
en Inglés 
como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales 
 
Infiere e 
interpreta 
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 
estratégicamen
te con distintos 
interlocutores 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto oral 
  

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos en inglés. 
Infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información 
implícita y explícita e interpreta la 
intención del interlocutor. Se expresa 
adecuando el texto a situaciones 
comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas 
en torno a un tema y las relaciona 
haciendo uso de algunos recursos 
cohesivos, vocabulario variado y 
construcciones gramaticales 
determinadas y pertinentes. Utiliza 
recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del 
mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo 
escuchado haciendo uso de sus 
conocimientos sobre el tema. En un 
intercambio, participa formulando y 
respondiendo preguntas sobre temas 
que le son conocidos o habituales y 
evalúa las respuestas escuchadas 
para dar sus aportes tomando en 
cuenta los puntos de vista de otros 

Recupera información 
 
Deduce el significado de 
palabras, frases y expresiones 
 
Adapta el texto oral a la 
situación comunicativa 
 
Expresa sus ideas y emociones 
en torno a un tema con 
coherencia 
 
Emplea estratégicamente 
gestos y movimientos 
corporales  
 
 Ajusta la entonación, y volumen 
con pronunciación adecuada 
 
Participa en diversas 
situaciones comunicativas 
 
Opina en inglés como hablante y 
oyente 

 

• Future time expressions 

• Arranging a party 

• Phrases with about 

• Future forms 

• Questions tags 

• Nor/ Neither/ So 
 

 

• Direction and movement 

• Science 

• Past simple vs past 
continuous (review) 

• Used to 

• Second conditional 

• I wish 
 
 

• Jobs 

• Work as / in/ for 

• Work vs. Job 

• Time expressions with IN 
The passive( present simple, 

Poster 
 

Video 
 

Diapositivas 
 

Fotografías 
 

Exposición  
 

Ficha de 
trabajo  

 
Audios 

 
Mapa 

 
Diálogos  

 
Entrevistas  

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 
 

Presentaciones 
de googles  

 
Jamboard 
 

Páginas 
interactivas 

➢ Guía de 
observación 

➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 
Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Prácticas 

Lee 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjera 

Obtiene 
información del 
texto escrito 
 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

   

Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona 
sobre las formas y contenidos del texto. 
Evalúa el uso del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del texto en 
el lector a partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural 

Identifica información explícita 
 
Deduce información en textos 
escritos  
 
Opina en ingles de manera oral, 
escrita 

• past simple, present 
continuous, present perfect) 

• Time linkers 

• Ilness 

• Collocations 

• Past perfect simple, past 
perfect continuous 

• Past perfect simple vs past 
simple cotinuous 

• Fun 

• More adjectives with object + 
infinitive 

• Expressions with make 
 

Organizador 
gráfico  

 
Exposición  

 
Ficha de 
trabajo  

 
 

Cuestionario  
 
 

Cuadro 
comparativo  

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Information. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informative 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 

➢  
➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Cuadro comparativo 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
Páginas 
interactivas 

Escribe 
diversos 
tipos de 
textos en 
inglés 
como 
lengua 
extranjera 

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

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva en 
inglés. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de 
información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un 
tema central y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la temática tratada 
y construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad en sus 
textos. Reflexiona sobre el texto que 
escribe y evalúa los usos del lenguaje 
con la finalidad de mejorar el texto que 
escribe en inglés 

Adecua el texto que escribe en 
inglés a la situación 

comunicativa 
 

Produce textos escritos en 
inglés en torno a un tema con 

coherencia 
 

Emplea convenciones del 
lenguaje escrito 

 
Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo 

• Reported statements 

• Verbs patterns: object + 
infinitive 
 

• Discipline 

• Consequence and reasons 

• Be allowed to/let 

• Third conditional 

Textos 
escritos 

 
Diapositivas  

 
Exposiciones 

 
Fichas de 

trabajo 
 

Organizador 
gráfico  

 
Cuestionario 

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 

➢ Páginas 
interactivas 

➢ Guía de 
observación 

➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 
Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 

➢ Prácticas 

 
  

ÁREA DE DESARROLLO CIUDADANÍA Y CÍVICA 
 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIA Y     

CAPACIDADES 

Estándares de 
aprendizaje 

Desempeños Precisados Campo 
Temático 

Evidencia Recursos 
didácticos 

Instrumentos de 
Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construye su identidad 
 
 

Se valora así 

mismo 

Autorregula sus 

emociones 

Argumenta y 

reflexiona 

éticamente 

Vive su 

sexualidad 

 

 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
espacios que lo hacen único, 
cuando se reconoce a sí 
mismo, a partir de sus 
características personales, 
culturales, sociales y de sus 
logros, valorando el aporte 
de las familias en su 
formación personal Se 
desenvuelve con agrado y 
confianza en diversos 
grupos. Analiza las 
consecuencias de sus 
decisiones y se propone 
comportamientos en los que 

-Identifica la importancia de la 

dignidad humana como 
fundamento de los derechos  
-Describe aspectos de su 

autoestima. 
-Explica las características 
personales, culturales y sociales 
que hacen única su identidad en la 
adolescencia. 
-Explica la importancia de 
identificarse con la familia los 
valores y las normas de 
convivencia familiar. 
- Identifica la importancia de salud 
y los riesgos en la adolescencia 

 
-Prueba 

Diagnóstica. 
-La dignidad 
humana como 
fundamento de 
los derechos 

-La autoestima y 

la adolescencia. 
-La identidad en 
la adolescencia. 
-Adolescencia y 
familia 
Salud y riesgos 
en la 
adolescencia. 

Mapa 
mental 
-Mapa 
conceptual 
-Cuadros 
sinópticos 
-Collage 
-Afiches 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual 
Texto 
informativo 
Guía de 
aplicación 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha para evaluar: 
mapa mental, mapa 
conceptual, lista de 
cotejo, cuadro sinóptico, 
collage, afiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar: 
mapa mental, mapa 
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Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa con 
todas las 
personas. 
 
Construye y 
asume acuerdos y 
normas  
 
Maneja conflictos 
de manera 
constructiva. 
 

estén presentes criterios 
éticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convive y participa 
democráticamente cuando 
se relaciona con los demás 
respetando las diferencias y 
los derechos de cada uno, 
cumpliendo sus 
responsabilidades y 
buscando que otros también 
las cumplas. Se relaciona 
con personas de culturas 
distintas, respetando sus 
costumbres. Ejerce el rol de 
mediador en su grupo 

- Utiliza valores y estrategias que 
le permiten establecer relaciones 
empáticas en la adolescencia. 
-Expresa sus emociones, 
sentimientos y comportamientos 
en relaciones de amistad y 
compañerismo. 
-Sustenta con argumentos 
razonados ante una situación de 
toma de decisiones considerando 
la dignidad de las personas. 
-Explica la importancia de 
identificarse con los grupos 
sociales  
-Muestra disposición para utilizar 
sus potencialidades relacionado 
con el aprendizaje, la 
metacognición y organización de 
tiempo. 
- Expresa opiniones sobre las 
consecuencias de sus decisiones. 
.- Sustenta una posición ética ante 
una situación de conflicto moral 
considerando los principios éticos 
y la dignidad humana. 
-Opina sobre la diversidad étnica y 
lingüística en el Perú. 
-Aporta a la construcción de 
consensos sobre la identidad 
peruana. 
-Delibera sobre asuntos públicos 
relacionados con el uso de los 
símbolos patrios. 
- Sustenta la importancia de los 
medios de comunicación y de la 
globalización relacionada con la 
identidad cultural. 
-Evalúa acuerdos y normas de 
convivencia democrática  
- Aporta a la construcción de 
consensos que contribuyan al bien 
común basándose en principios 
democráticos. 
-Delibera sobre asuntos 
relacionados con el sistema 
electoral peruano. 
--Evalúa el ejercicio del poder de 
los partidos políticos peruanos. 

-Los valores en 
los 
adolescentes. 
-La amistad 
durante la 
adolescencia. 
-La toma de 
decisiones en la 
adolescencia. 
-Adolescentes y 
medios de 
comunicación. 
-Aprendemos a 
aprender 
-Proyecto 
personal y 
vocación. 
-Libertad: 
decidimos con 
responsabilidad. 
-El sentido de la 
moral y la ética. 
-La riqueza de la 
diversidad 
peruana. 
-La identidad 
nacional y la 
peruanidad. 
-Los símbolos 
de la 
peruanidad. 
-Identidad 
cultural y 
globalización. 
-La convivencia 
democrática. 
-Problemas que 
afectan la 
convivencia. 
-La democracia 
como sistema 
político. 
Los partidos 
políticos. 
-Los conflictos 
son parte de la 
vida en 
sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
mental 
-Mapa 
conceptual 
-Cuadros 
sinópticos 
-Collage 
-Afiches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 
mental 
-Mapa 
conceptual 
-Cuadros 
sinópticos 
-Collage 
-Afiches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
virtual 
Texto 
informativo 
Guía de 
aplicación 
Laptop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
virtual 
Texto 
informativo 
Guía de 
aplicación 
Laptop 

conceptual, lista de 
cotejo, cuadro sinóptico, 
collage, afiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar: 
mapa mental, mapa 
conceptual, lista de 
cotejo, cuadro sinóptico, 
collage, afiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar: 
mapa mental, mapa 
conceptual, lista de 
cotejo, cuadro sinóptico, 
collage, afiche 
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Delibera sobre 
asuntos públicos. 
 
Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

 

 

 

haciendo uso de la 
negociación y el dialogo para 
el manejo de conflictos 
 
 
 

 

-Identifica los conflictos como 
parte de la vida en sociedad. 
- Explica las características de los 
diversos tipos de conflicto que se 
dan en la escuela y en la 
comunidad. 
-Explica los procedimientos que se 
deben seguir para el manejo de 
conflictos. 
-Delibera acerca de asuntos 
públicos que afectan la 
negociación extrajudicial y el 
arbitraje. 
-Evalúa el ejercicio del poder del 
Estado peruano considerando los 
poderes del Estado y la 
Constitución Política. 
-Propone acciones basadas en 
principios éticos y en la dignidad 
de la persona. 
-Delibera sobre asuntos públicos 
que afectan el derecho a la 
participación ciudadana. 
-Expresa argumentos sobre la 
justicia y la igualdad en la 
sociedad. 

 
 

-Conflictos y 
soluciones en la 
escuela. 
-La resolución 
de conflictos. 
-La conciliación 
extrajudicial y el 
arbitraje. 
-El Estado 
peruano 
-El poder 
Ejecutivo. 
-El poder 
Legislativo 
-El poder 
Judicial. 
-La sociedad 
civil 
-La participación 
ciudadana. 
-Justicia e 
igualdad en la 
sociedad. 

 
 
 
 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 
  

 
AREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE: BILOGÍA- QUIMICA 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

 
 

Problematiza 
soluciones. 
 
 

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. 

Indaga información, 
modelos, gráficas de 
diferentes compuestos 
del carbono para 
contrastar sus 
propiedades físicas y 
químicas. 
 

Indaga estrategias para 
descubrir las 
características y 
naturaleza del 
carbono asociados a 
su geometría 
molecular. 

Examen Diagnóstico 

9. Propiedades del átomo 
del carbono 

 
 
 
 
10. Características físicas y 

químicas del carbono 
 
 
 
 
 
11. Hidrocarburos: 
Concepto, clasificación 
 
 
 
 
12. Hidrocarburos Alcanos: 

concepto, nomenclatura, 
radicales, ejercicios. 

 
 
 

Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
 
Cuadros 
comparativos 
 
 
 
 
 
Esquema de los 
100 primeros 
hidrocarburos 
 
 
 
Texto 
argumentativo 
sobre la 
importancia de los 
primeros Alcanos 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
 
 
 
 
- Módulo 
 
 
 
 
 
 
- Módulo 

Ficha para evaluar 
mapa 
 

 

 

 

 
 

Ficha de 
valoración 

Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Sustenta que los 
compuestos orgánicos 
más simples son los 
hidrocarburos, los cuales 
forman 3 grupos con 
características propias 
 
Desarrolla estrategias 
sobre nomenclaturas de 
los Alcanos y las aplica 
en hidrocarburos de 
cadena abierta usando 
también radicales según 

reglas de IUPAC. 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra y 
universo. 

 
 
 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 meteorológicos con el 

Utiliza bibliografía 
adecuada para analizar 
la nomenclatura sobre 
hidrocarburos Alquenos 
luego nombra 
compuestos propuestos 
en clase. 
 
Contrasta y complementa 
los datos o información 
de su indagación con el 
uso de fuentes de 
información sobre 
hidrocarburos Alquinos 

 

13. Hidrocarburos Alquenos:  
• Concepto 

• Nomenclatura, radicales, 
ejercicios 

 
 
14. Hidrocarburos 

Alquinos 

• Concepto 

• Nomenclatura 

• Ejercicios  
 
 

Desarrollo de la 
nomenclatura de 
Alquenos mediante 
ejercicios 
 
 
 
Mapa conceptual 

 
 

- Módulo 
 
 
 
 
 
 
- Módulo 

Escala valorativa 
 

 

 

 

 

 

 

Ficha para evaluar 
mapa 
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Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

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

Sustenta con figuras 
geométricas que los 
compuestos orgánicos 
más simples son los 
hidrocarburos 
Cicloalcanos 
 
Explica utilizando la 
Nomenclatura IUPAQ 
ejercicios de 
Cicloalquenos 

15. Cicloalcanos 

• Concepto 

• Tipos 

• Radicales 
Ejercicios 
 
16. Cicloalquenos 

• Concepto 

• Tipos 

• Con radicales 

Ejercicios con 
figuras 
geométricas 
 
 
Ejercicios con 
figuras 
geométricas 

- Módulo 
 
 
 
 
 
- Módulo 

Ficha de 
valoración 
 
 
 
Lista de cotejo 

 
 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 
 
 
 

Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

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. 

Explica los 
hidrocarburos mixtos, 
a partir de la 
comparación de los 
modelos o ejercicios 
sencillos 
 
Fundamenta mediante 
criterios científicos la 
importancia del benceno 
y sus derivados, 
haciendo uso de 
estrategias de indagación 

1. Hidrocarburos 
mixtos 

• Concepto 

• Tipos 

• Radicales 
2. Benceno 

• Concepto 

• Derivados: monos 
sustituidos, di 
sustituidos y polis 
sustituidos 

3. Naftaleno y Antraceno 

•  Concepto 

• Nomenclatura 

• Ejercicios 
 

4. Fenantreno 

• Concepto 

• Nomenclatura 

• Ejercicios 

Batería de 
ejercicios 
 
 
 
 
 

Mapa conceptual 
 
 
 
 
 
Ejercicios con 
figuras 
geométricas 
 
 

Ejercicios con 
figuras 
geométricas 

Separata 
 
 
 
 
 
 

Módulo  
 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 

Separata 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
Ficha para evaluar 
mapa 
 

 

 

 

 
 

Ficha de 
valoración 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 meteorológicos con el 

Explica la importancia 
de los compuestos 
químicas derivados 
del fenol y menciona 
ejemplos. 
 
Elabora 
procedimientos que 
permitan explicar la 
nomenclatura IUPAC 
y común de éteres 
 

5. Fenoles 

• Concepto 

• Nomenclatura 

• Ejercicios 
6. FUNCIÓN ÉTERES 
a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 
7. FUNCIÓN 
ALCOHOLES 
a) Concepto 

Batería de 
ejercicios 
 
 
 
 

Batería de 
ejercicios 

 
 
 
Ejercicios con 
sistema zig – zag 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
 
 
 

Rúbrica 
Rúbrica 
 
 
 
 

Ficha de 
valoración 
 

 

 

 

Lista de cotejo 
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funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales 
de situaciones socio científicas o 
frente a cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología 

b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 
8. FUNCIÓN 
ALDEHÍDOS 
a) Concepto 
b) Nomenclatura 
c) Ejercicios 

 
 
 

Ejercicios con 
nomenclaturas 
IUPAQ y Común 

- Módulo 
 
 
 
 
 
 
 

Separata 

 
 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 
 
 

 
Analiza datos e 
información. 
 
 
 
 
 
 
Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 
 

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. 

Fundamenta mediante 
criterios científicos la 
importancia de los 
Ésteres y sus 
derivados, haciendo 
uso de estrategias de 
indagación 
 

Explica basándose en 
conocimientos 
científicos los usos de 
los Aminas en la vida 
del ser humano y los 
nombra mediante 
IUPAQ y Común 

1. FUNCIÓN CETONAS 

a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 
2.ÁCIDOS 
CARBOXÍLICOS 
a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 

3. FUNCIÓN ÉSTERES 
a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 
4. FUNCIÓN AMINAS 
a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 

Batería de 
ejercicios 
 
 
 
 
Batería de 
ejercicios e 
importancia de los 
ácidos carboxílicos 
 
 
 

Batería de 
ejercicios 

 
 
 
 
Ejercicios con 
sistema zig - zag 

Separata 
 
 
 
 
Separata 
 
 
 
 
 
 
Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

Rúbrica 
 
 
 
 
 

Ficha de 
valoración 
 
 
 
 
 

Ficha de 
valoración 
 

 

 

 

Lista de cotejo 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales 

Explica utilizando la 
Nomenclatura IUPAQ 
ejercicios de 
derivados de los 
Amidas 
 
Explica la importancia 
de los compuestos 
químicas derivados de 
los Nitrilos y menciona 
ejemplo 

1. FUNCIÓN AMIDAS 
a) Concepto 
b) Nomenclatura 
c) Ejercicios 
 
 
2. FUNCIÓN NITRILOS 
a) Concepto 
b) Tipos 
c) Nomenclatura 
d) Ejercicios 

 
3. Heterocíclicos 

• Concepto 

• Tipos 

Ejercicios con 
nomenclaturas 
IUPAQ y Común 
 
 
 
Batería de 
ejercicios 
 

Separata 
 
 
 
 

Separata 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Fundamenta mediante 
criterios científicos la 
importancia de los 
Compuestos 
Heterocíclicos sus 

Batería de 
ejercicios 

 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  

Ficha de 
valoración 
 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

de situaciones socio científicas o 
frente a cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología 

derivados, haciendo 
uso de estrategias de 
indagación 
Explica basándose en 
conocimientos 
científicos los usos de 
los Heterocíclicos en 
la vida del ser humano 
y los nombra  

• Ejercicios  

• Nomenclatura 

 

4.  Heterocíclicos 
fusionados 

• Concepto 

• Ejercicios 
Nomenclatura 

 
 
 
 
Ejercicios con 
sistema zig - zag 

- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
- Módulos 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

Analiza datos e 
información. 

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. 

Explica ejercicios 
empleando la 
Isomería utilizando 
ejemplos de 
compuestos 
conocidos 
 
Explica la estructura e 
importancia de los 
Glúcidos o Carbohidratos 
en sustancias de uso 
diario y menciona 
ejemplos 

1. Isomería 

• Concepto 

• Clasificación 
Ejemplos 

2. Glúcidos 

• Concepto 

• Clasificación 

• Ejercicios  
 
 

3. Aminoácidos 

• Concepto 

• Formación 
 

4. Proteínas 

• Concepto 

• Estructura 

• Asociaciones  
 

Ejercicios con 
nomenclaturas 
IUPAQ y Común 
 
 
 
 
Batería de 
ejercicios 
 
 
 
 
Batería de 
ejercicios 
 
 

Estructura de 
proteínas 
conocidas 

 
 

Separata  
 
 
 
 
 
 

Separata  
 
 
 
 
 

Separata  
 
 
 

Separata 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
 

Ficha de 
valoración 
 
 
 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 
 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 meteorológicos con el 
funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a las 

Explica basándose en 
conocimientos 
científicos el concepto, 
estructura y tipos de 
ácidos nucleicos, así 
como la importancia 
en la vida del ser 
humano 

5. Ácidos Nucleicos 

• Concepto 

• Tipos: ADN y ARN 

• Estructura e 
Importancia 

 
 
 
 
6. Vitaminas 

• Concepto 

• Estructura 

• Clasificación 

Ejercicios sobre 
la estructura de 
los nucleótidos 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

Ficha de 
valoración 

 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 

 
Explica a través de 
ejercicios la estructura 
de las vitaminas 
empleando utilizando 

 
Ejercicios con la 
estructura de las 

 
Separata 

 

Lista de cotejo 
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quehacer científico 
y tecnológico. 

implicancias sociales y ambientales 
de situaciones socio científicas o 
frente a cambios en la cosmovisión 
suscitados por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología 

ejemplos de alimentos 
donde se encuentran   

• Importancia 

 
vitaminas más 
conocidas 

Diseñar y producir 
prototipos 

tecnológicos para 
resolver problemas 
de su entorno: dar 

respuestas a 
problemas del 

contexto, ligados a 
las necesidades 

sociales, poniendo 
en juego la 

creatividad y 
perseverancia 

Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 
 
 

 

 
 

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 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. 

Bosqueja alternativas de 
solución y elabora 
proyectos de química 
utilizando programas y 
estrategias tecnológicas 
 

 

7. Planifica Proyectos de 

Química 

• Alcoholes  

• Aldehídos  

• Cetonas 

• Ácidos carboxílicos  

 

 

 

8.  Expone proyectos 

• Bebidas 

• Útiles de aseo 

• Medicamentos  

• Uso industrial  

 

 

Presenta trabajos 
de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
 

 

 
 

 

 

 

 

Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 

Expone proyectos de 
Química de forma virtual 
utilizando sustancias de 
uso diario y de su 
entorno 

Exposición de 
forma virtual 

Videos Ficha de 
exposición 

 
 
 
 
 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

Problematiza 
soluciones. 

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. 

Elabora cuadros de las 

Ramas - Ciencias 

Auxiliares de la 

Biología, y 

procedimientos que 

permita explicar los 

pasos del método 

 

1.-BIOLOGÍA 

-Definición        - Historia 

División    -Ciencias 

Auxiliares 

-método Científico  

 

 
 
Elabora ejemplos 
de la vida cotidiana 
acerca del Método 
científico. 
 
 

 
Plataforma 

Virtual. 
 

- Fichas de 
Información 

 
Diapositivas 

 
 

Lista de cotejo 
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Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

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. 

científico mediante 

ejemplos.  

 
 
 
 
2.-COMPOSICIÓN 
QUÍMICA DE LOS 
SERES VIVOS 
-Bioelementos primarios 
-Bioelementos 
secundarios 
-Oligoelementos 
-Importancia 
 
 

 
 
 
 
Informe de 
investigación 

 
 
 

- Videos 
 

- Material 
Informático 

 
 

- Laptop. 
 

- Aula virtual. 

 
 
 
 

Rúbrica 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra 
y universo. 

 
 
 

 
Comprende y  

usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

Tierra y 
universo. 

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

Explica la formación y 
degradación de las 
sustancias naturales y 
sintéticas a partir de 
las propiedades de 
tetravalencia y 
autosaturación del 
átomo del carbono. 

 

 
 
3.-BIOMOLÉCULAS 
INORGÁNICAS 
-Agua       
-Sales minerales 
 
 
 
4.-BIOMOLÉCULAS 
ORGÁNICAS 
-Carbohidratos       -
Lípidos 
-Proteína              -
Ácidos nucleicos 
 
4.1.-NIVELES DE 
ORGANIZACIÓN DE 
LA MATERIA VIVA. 

 
 
 

         Infografía  

 

 
 
-Material de 
información 
virtual 

 
 
 

Escala de valoración 

 
Evalúa las 

implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 

tecnológico. 

Aplica estrategias para 
señalar semejanzas y 
diferencias entre las 
Biomoléculas 
Orgánicas mediante 
cuadros comparativos.                                               

 

 
 

 
Cuadro comparativo 
 

 

 
 
 
Diapositivas. 

 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

 
Problematiza 
soluciones. 

 
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 

Propone y 

fundamenta, sobre 

la base de objetos 

de su indagación e 

información 

científica, 

procedimientos que 

le permitan 

observar para 

confirmar o refutar 

la hipótesis. 

1.-CITOLOGÍA 

➢ Historia    -Teoría 
Celular 

➢ Partes de Célula  
➢ Clases de Célula 
2.-HISTOLOGÍA 

➢ Tejidos animales 
y Vegetales. 

3.-NUTRICIÓN 
➢ Metabolismo 

celular / Tipos 
4.-FOTOSÍNTESIS  
➢ Definición, 

factores, fases, 
importancia 

 

 
Elabora esquemas/ 

cuadros 
comparativos de los 

tipos de célula y 
tejidos. 

 
 
 
 
 
 

Informe de 
investigación 
“Importancia 

necesaria para 
realizar las 

 
 
 

Plataforma 
Virtual. 

 
- Fichas de 
Información 

 
Diapositivas 

- Videos 
 

- Material 
Informático 

 
 

- Laptop. 

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
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indagación y las comunica. Evalúa la 
fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados de 
su indagación. 

5.-NUTRICIÓN EN EL 
SER HUMANO 
 

 

funciones vitales del 
organismo” 

 

 
- Aula virtual. 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra 
y universo. 

 
 
 

 
Comprende y 
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

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

 
Explica cómo la 
célula, través de 
reacciones 
químicas, 
transforma los 
nutrientes y obtiene 
energía necesaria 
para realizar las 
funciones vitales del 
ser humano. 

6.-RESPIRACIÓN 
CELULAR  
➢ Respiración 

Aeróbica / 
Anaeróbica 

 
➢ Respiración en el 

ser humano 
 

  
 
7.-CIRCULACIÓN Y 
EXCRECIÓN 
➢ Animales 

vertebrados e 
invertebrados 

 
➢ Circulación y 

excreción en el 
ser humano 

 

 
 
 

Infografía 
 

 
 
-Material de 
información 
virtual 

 
 
 

Escala de valoración 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Justifica los 
mecanismos de 
regulación en los 
sistemas 
(regulación de 
temperatura, 
glucosa, hormonas, 
líquidos y sales) 
para conservar la 
homeostasis el 
organismo humano. 

 
 
 

Organizador visual 

 
 
 
Diapositivas. 

 
 
 

Lista  de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos. 

 
 
Diseña 
estrategias para 
hacer 
indagación. 

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 

 
Propone y 

fundamenta, sobre la 

base de objetos de su 

indagación e 

información científica, 

procedimientos que le 

permitan observar 

para confirmar o 

refutar la hipótesis. 

1.-MECANISMOS DE 
REGULACIÓN 

- Function de 
Relación 
-Función de 
Coordinación 
-Relación y 
coordinación en los 
animales y plantas. 

-La neuronal 
2..-SISTEMA 
SENSORIAL EN EL 
HOMBRE 
-vista -oído  -olfato   
-gusto -tacto 

Elabora esquemas/ 
cuadros 

comparativos de la 
función de Relación 
y coordinación del 

ser humano, plantas 
y animales. 
Reconoce e 

identifica partes de 
los órganos 
sensoriales 

mediante imágenes 
mudas. 

 

 
 
 

Plataforma 
Virtual. 

 
- Fichas de 
Información 

 
Diapositivas 

- Videos 
 

- Material 
Informático 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 
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responden a la pregunta de 
indagación y las comunica. Evalúa la 
fiabilidad de los métodos y las 
interpretaciones de los resultados de 
su indagación. 

3.-SISTEMA 
NERVIOSO 
HUMANO 
-Sistema Nervioso 
Central  
-Sistema Nervioso 
Periférico. 

Identifica los 
órganos que forman 
el sistema nervioso 
central y periférico, 

discriminando 
funciones mediante 

organizadores 
visuales. 

 
- Laptop. 

 
- Aula virtual. 

 
 
 
 

Rúbrica 

 

 
 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra 
y universo. 

 
 
 

 
Comprende y  
usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y 
universo. 

 
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 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. 

Explica cómo la 
célula, través de 
reacciones 
químicas, 
transforma los 
nutrientes y obtiene 
energía necesaria 
para realizar las 
funciones vitales del 
ser humano. 

Receptores 

sensoriales 

-Actos reflejos y 

voluntarios 

-Sistema Nervioso en 

animales y plantas. 

4.- SISTEMA 

ENDOCRINO 

- Glándulas 

endocrinas y sus 

hormonas. 

-Regulación del 

Sistema Endocrino. 

-Coordinación 

química en los 

animales y vegetales 

 

 
 
 

Infografía 
 

 
 
-Material de 
información 
virtual 

 
 
 

Escala de valoración 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico. 

Justifica los 
mecanismos de 
regulación en los 
sistemas 
(regulación de 
temperatura, 
glucosa, hormonas, 
líquidos y sales) 
para conservar la 
homeostasis el 
organismo humano. 

 
Argumenta sobre 
peligros a los que 
está expuesto el 

sistema endocrino 
cuando se consume 

alcohol, drogas o 
esteroides mediante 
la elaboración de un 

texto informativo. 

 
 
 
Diapositivas. 

 
 
 

Lista  de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

 
 
 

Analiza datos e 
información. 

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. 

Propone y 
fundamenta 
procedimientos para 
observar, manipular 
la variable 
independiente, 
medir la variable 
dependiente y 
controlar aspectos 
que modifican su 
experimentación. 

1.-LA 
REPRODUCCIÓN 
-Sistema Reproductor 
Humano  
 -Fecundación/ 
Desarrollo 
embrionario, 
embarazo y parto. 
 
2.-INFECCIONES DE 
TRASMISIÓN SEXUAL 
-ITS 
 
3.-MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 
Describe las 
características de 
fecundación, 
embarazo y parto 
en gráficos visuales. 
 
 
   
 
Infiere las ventajas 
y desventajas del 
uso de los 
principales métodos 

 
 
 

Plataforma 
Virtual. 

 
- Fichas de 
Información 

 
Diapositivas 

- Videos 
 

- Material 
Informático 

 
 
 

Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

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. 

-M. Naturales 
-M. Barrera 
-M. Químicos 
-M. Quirúrgicos. 
 
4.-El ABORTO. 

anticonceptivos 
mediante cuadros 
comparativos. 

 
- Diccionario 

- Laptop. 
 

- Aula virtual. 

 
Rúbrica 

 
Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 

sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 
 

 
 

 
Comprende y  

usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

Tierra y 
universo. 

 
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 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 

Explica la 
conservación del 
número de 
cromosomas 
haploides de cada 
especie se mantiene 
mediante la 
producción de 
células sexuales 
(gametogénesis) y 
relaciona este 
proceso con la 
herencia, la 
diversidad y las 
enfermedades 
Genéticas. 
 

 

5.-GENÉTICA  

-Código Genético 

 

-Mendel y la teoría 

cromosómica 

 

-Herencia Humana y 

determinación del sexo.  

 

 

6.-HERENCIA LIGADA 
AL SEXO:  
 
-Mutación  
 
-Malformaciones 
cromosómicas. 
 

 

 
 
 

Elabora un glosario, 
identificando los 

conceptos básicos 
de la genética 

actual. 

 
 
 
 

Diapositivas 

 
 
 
 

Rúbrica 

Evalúa las 
implicancias del 

saber y del 
quehacer 
científico y 

tecnológico. 

Sustenta que la 
especiación de los 
seres vivos puede 
estar influenciada 
por aislamiento 
geográfico o 
reducción del flujo 
génico. 

Descubre la 
importancia de la 

ingeniería genética 
y de la 

biotecnología en el 
mundo actual 

mediante un texto 
de investigación. 

 
Ficha de 
trabajo, 

utilizando 
fuentes. 

 
 

 
 

Lista de cotejo 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 
 

Propósitos de 
aprendizaje 

Competencias y 
capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidenci
a  

Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

Se 
desenvuelv
e en 
entornos 
virtuales 
generados 
por 
las TIC 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 

Emplea habilidades técnicas 
para el conocer el entorno y 
manejo de Classroom siendo 
responsable con el medio 
ambiente 
  Utiliza herramientas 
multimedia (del entorno de 
Filmora ) de acuerdo con sus 

1.-Filmora (1 Sesión) 

   Descargar el portable  

   Entorno  

 

 

 

 

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 
 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos 
de 
emprendimi
ento 
económico 
o 
social. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Interactúa  
entornos 
virtuales 
 
 

organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 

 

necesidades siendo 
responsable en el entorno 
virtual 
Navegar en Filmora al trabajar 
el modo fácil y completo siendo 
responsable con el medio 
ambiente 
 Utiliza el modo fácil y completo 
(del entorno de Filmora  ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual 
Selecciona los recursos y 
Emplea habilidades técnicas 
para elaborar videos animados 
en Filmora siendo responsable 
en el entorno virtual    
Crea un video haciendo uso de 
la herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en 
un video que le permitan 
entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 
Selecciona los recursos y 
Emplea habilidades técnicas 
para añadir efecto, exportar y 
compartir   videos en la red 
siendo responsable en el 
entorno virtual 

 

2.-Navegando en Filmora 

Modo fácil  

Modo completo   

3.-Edición básica  

Edición de video  

Edición de audio  

Edición de imágenes 

Título y texto  

 

 

 

4.- Añadir y efecto  

  Exportar y compartir   

 

 

 

 

5.-Pantalla verde   

Encoger a una persona  

Mascara de imagen 

Clonarse en un video en Filmora 

Video en los dos sentidos  

División  

Efectos  

Recortar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 

 
Se 
desenvuelv
e en 
entornos 
virtuales 
generados 
por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 

 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 

Utiliza herramientas multimedia 
(del entorno de Canva   ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
 

Utiliza herramientas multimedia 
de acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el entorno 
virtual  
 
Navega en Canva   adaptando 
funcionalidades básicas de 
acuerdo con sus necesidades 

1.- Canva  

Entorno de Canva 

Herramientas y  

Manejo de Canva  

 

 

 

2.-Presentaciones en Canva  

Colores, tonalidades y texturas 

(maderas o efectos metálicos) 

Fuentes y efectos especiales, como 

sombras, reflejos 

Íconos, gráficos, tablas que muestren 

datos concretos 

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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Gestiona 
proyectos 
de 
emprendimi
ento 
económico 
o 
social. 
 
 
 
 

estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 
 

de manera responsable con el 
entorno virtual  
Emplea habilidades técnicas 
para crear y elaborar un 
Pósters haciendo uso de las 
herramientas necesarias 
siendo responsable con el 
medio ambiente.  
Crea un video haciendo uso de 
la herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en 
un video que le permitan 
entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 
 
Compara las funciones de 
Canva  , realizando diversas 
actividades 
para realizar actividades de 
investigación y colaboración en 
entornos virtuales 

Imágenes o fotografías que 

acompañen al texto 

 

3.- Pósters inspiracionales 

      Tonos diferenciados  

      Tipografía 

       Colores de la Tipografía   

 

4.-Videos  

    Audio  

    Exportar 

 5.- Demuestro lo aprendido  

 

 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 

 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 

 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 

 
Se 
desenvuelv
e en 
entornos 
virtuales 
generados 
por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos 
de 
emprendimi
ento 
económico 
o 
social. 

Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 

Utiliza herramientas multimedia 
(del entorno de Canva   ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
 

Utiliza herramientas multimedia 
de acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el entorno 
virtual  
 
Navega en Canva   adaptando 
funcionalidades básicas de 
acuerdo con sus necesidades 
de manera responsable con el 
entorno virtual  
Emplea habilidades técnicas 
para crear y elaborar un 
Pósters haciendo uso de las 
herramientas necesarias 
siendo responsable con el 
medio ambiente.  
Crea un video haciendo uso de 
la herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en 

1.-Corel Draw  

Descargar el portable  

Entorno de Corel Draw  

 

2.- Corel Draw 
Pantalla de inicio 
Importar imágenes 
Borrar objetos  
Insertar figura 
Editar contenido 
3.- Agustes de reglas y guías 
Herramienta rellena 
Bezier  
Forma  
Hoja de dibujo  
Relleno inteligente  
 
4.- Rotar un objeto  
Medios artisticos  
Modo pincel 
Herramienta b-spline  
Efecto 3d  
Efecto sombra  
Distorcion  
Herramienta ineractiva 
Herranmienta curva  

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 

 un video que le permitan 
entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 
 
Compara las funciones de 
Canva  , realizando diversas 
actividades 
para realizar actividades de 
investigación y colaboración en 
entornos virtuales 

  
 5.- Capa  
Texto artistico 
Efecto transparencia  
Herramienta tabla  
Perpectiva  
Herramienta polilinea  
 

 

 - Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 

 
Se 
desenvuelv
e en 
entornos 
virtuales 
generados 
por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos 
de 
emprendimi
ento 
económico 
o 
social. 
 
 
 
 

Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. Interactúa en 
entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 
 

Utiliza herramientas multimedia 
(del entorno de Canva   ) de 
acuerdo con sus necesidades 
siendo responsable en el 
entorno virtual  
 
 

Utiliza herramientas multimedia 
de acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el entorno 
virtual  
 
Navega en Canva   adaptando 
funcionalidades básicas de 
acuerdo con sus necesidades 
de manera responsable con el 
entorno virtual  
Emplea habilidades técnicas 
para crear y elaborar un 
Pósters haciendo uso de las 
herramientas necesarias 
siendo responsable con el 
medio ambiente.  
Crea un video haciendo uso de 
la herramienta para realizar 
transparencia a una imagen en 
un video que le permitan 
entender mejor el medio virtual 
en el que se encuentra. 

1.-Indesign  
Descarga portable  
Características de la Interfaz 
 
2.- Espacio de trabajo: ventanas, 
barras de herramientas y paneles 
 
 
3.- Insertar texto. Los marcos de 
texto 
Características de la herramienta 
Texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-  Panel Páginas 
Insertar y eliminar páginas 
 

Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
trabajo  
Texto 
informativo  

 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual 
Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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Se desenvuelve de 
manera autónoma 

a través de su 
motricidad 

 

• Se expresa 
corporalmen
te 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo su 
imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

• Analiza el control y 
ejecución de sus 
habilidades motrices 
específicas para 
mejorarlas durante la 
práctica de diferentes 
actividades físicas. 

Manual de 
educación física y 
deportes: 

● flexibilidad  

● resistencia 

● fuerza 

● velocidad 
 
 
 

 

 
Mapa mental de 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
 
Álbum de los 
diferentes 
ejercicios de las 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
 
Circuito de 
capacidades 
físicas básicas 
video  
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Lista de cotejo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Compren
de su cuerpo 

Coordina su cuerpo de 
manera autónoma con 
precisión en acciones 
motrices de su 
preferencia para lograr 
un objetivo determinado 
y actúa de acuerdo con 
sus posibilidades y 
limitaciones. 

Asume una vida 
saludable. 

 
 
 

Comprende las 

relaciones entre 

la actividad 

física, 

alimentación, 

postura e 

higiene 

personal y del 

ambiente, y la 

salud. 

 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Explica con fundamento 
la importancia de 
mantener o mejorar su 
bienestar (físico, 
psicológico y emocional) 
teniendo en cuenta su 
estado nutricional, su 
gasto calórico diario, sus 
prácticas alimentarias las 
actividades físicas que 
practica. 

Actividad física y 
salud: 
Nutrición para la 
actividad física y 
salud 421 

 
 
 
 
 
Manual de educación 
física y deporte  

Salud:  
. ergonomía y 
conocimiento 
corporal 181 
.  

Manual de educación 
física y deporte  

Aprendizaje y 

desarrollo 

motor  

Educación 

física de base 

59 

Crucigrama de 
los alimentos 
 
 
Video 
publicitario: 
contra la comida 
chatarra 
 
 
Cuadro de los 
alimentos que nos 
ayudan a una 
buena nutrición y 
alimentos que nos 
ayudan  
 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 

 
Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 

Incorpora prácticas 
saludables evitando el 
sedentarismo y el uso 
excesivo de las 
tecnologías, y elaborando 
en equipo un plan de 
actividades para la 
promoción de la salud. 

Álbum de las 
diferentes posturas 
buenas y malas  
 
 
Videos de los 
diferentes ejercicios 
relajación, 
respiración 
lateralidad   

 
 

Lista de cotejo 
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Asume una vida 
saludable. 

 
 
 
 
 

Comprende las 
relaciones entre 
la actividad 
física, 
alimentación, 
postura e 
higiene 
personal y del 
ambiente, y la 

salud. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y 
toma en cuenta su gasto calórico 
diario, los alimentos que consume, 
su origen e inocuidad, y las 
características de la actividad física 
que practica. Elabora un programa 
de actividad física y alimentación 
saludable, interpretando los 
resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener 
y/o mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de 
actividad física de diferente 
intensidad y promueve campañas 
donde se promocione la salud 
integrada al bienestar colectivo. 

Explica los efectos 
negativos que produce el 
abuso de la actividad 
física, así como el uso de 
sustancias utilizadas para 
evitar el cansancio e 
incrementar el 
rendimiento físico, y 
evita su consumo. 

Manual de educación 
física y deporte:  

Bases fisiológicas 
del ejercicio 
fisico:108 
   
 

 
 

 Beneficios y 
prescripción del 
ejercicio físico 

Ejercicios y 

enfermedades 165 

 

Un resumen de 
los beneficios 
del ATP 
 
 

Esquema de 
pescado de las 
enfermedades 
 
Manual de 
enfermedades y 
que puede 
ocasionar en 
nuestro cuerpo 
 
Árbol 
genealógico de 
Enfermedades 
genéticas en la 
familia  

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Incorpora 
prácticas que 
mejoran su 
calidad de vida. 
 
 
 
 

Participa en actividades 
físicas de diferente 
intensidad de acuerdo 
con sus intereses 
personales, desarrollando 
sus capacidades 
condicionales y 
ejecutando de manera 
autónoma actividades de 
activación y relajación. 

 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices 

 Se 

relaciona 

utilizando 

sus 

habilidades 

socio 

motrices. 

 

Interactúa a través de sus 
habilidades socio motrices 
integrando a todas las personas de 
la comunidad educativa en eventos 
lúdico - deportivos y promoviendo 
la práctica de actividad física basada 
en el disfrute, la tolerancia, equidad 
de género, inclusión y respeto, 
asumiendo su responsabilidad 
durante todo el proceso. Propone 
sistemas tácticos de juego en la 
resolución de problemas y los 
adecúa según las necesidades del 
entorno, asumiendo y adjudicando 
roles y funciones bajo un sistema de 
juego que vincula las habilidades y 
capacidades de cada uno de los 
integrantes del equipo en la práctica 
de diferentes actividades físicas. 

Trabaja en equipo 
mostrando actitudes de 
respeto basadas en la 

integración de sus 
compañeros. Comparte 

con sus pares de distinto 
género e incluye a pares 

con desarrollos 
diferentes. 

Manual de educación 
física deporte y 
recreación: 

 

Gimnasia artística 171 
 

Gimnasia rítmica 
 

Manual de educación 
física deporte y 
recreación 

 
Juegos grupales  

 
Drill virtual con 

su individual 

música de su 

región  

 

Drill virtual 

grupal 

 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

 
 

 

Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de 
juego. 

• Participa activamente 

con su comunidad en 
juegos deportivos, 
tradicionales o populares 
en la naturaleza. Evita 
todo tipo de 
discriminación por 
género, etnia, capacidades 
diferentes, condición 
social y religión. 

 

Juegos grupales  
 
Crea tu juego 

 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
ÁREA DE ARTE CULTURA 
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Propósitos de 
aprendizaje 

Competencias y 
capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidenci
a  

Recursos 
didácticos  

Instrumentos 
de evaluación  

 
 
Crea 
proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

Explora
 y 
experime
nta los 
lenguajes 
artísticos. 

 
Aplica 
procesos 
creativos. 

 
 

Evalúa y 
comunica 
sus procesos
 y 
proyectos. 

Crea proyectos artísticos que 
comunican de manera efectiva 
ideas o asuntos pertinentes a 
su realidad y audiencia en 
particular. 
-Selecciona y prueba nuevas 
maneras de combinar 
elementos de los diversos 
lenguajes artísticos para lograr 
sus propósitos comunicativos 
y expresivos. 
-Experimenta con
 medios 
convencionales y no 
convencionales, materiales y 
técnicas de acuerdo a sus 
intenciones y muestra dominio 
en su uso y el desarrollo inicial 
de un estilo personal. 
-Innova y toma riesgos para 
concretizar sus ideas y va 
modificando sus trabajos de 
acuerdo a descubrimientos que 
surgen en el proceso de 
creación artística. 
-Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica 
proyectos artísticos de manera 
individual o colectiva. -Utiliza 
una variedad de referentes 
culturales, tomando en cuenta 
tanto prácticas tradicionales 
como nuevas tecnologías. 
-Toma decisiones al combinar 
y manipular los elementos del 
arte para encontrar la manera 
más efectiva de comunicar 
mensajes, ideas, experiencias y 
sentimientos. 
-Registra de manera visual y 
escrita los procesos usados en 
el desarrollo de su trabajo. 
-Planifica y adecúa sus 
presentaciones de acuerdo al 

Utiliza y combina de 
diferentes
 maneras 
elementos, 
medios, herramientas y 
técnicas convencionales 
y no 
convencionales 
para potenciar sus 
intenciones 
comunicativas o 
expresivas y para 
enriquecer sus formas de 
representación. 
Elabora y ejecuta un plan 
para desarrollar un 
proyecto artístico 
interdisciplinario que 
brinde soluciones 
innovadoras para 
resolver problemas 
 plan
teados 
colectivamente.   
Recoge información 
relevante y de diversas 
fuentes con un propósito 
específico.  Aplica 
técnicas y 
medios 
Tradicionales y no 
tradicionales para 
comunicar de manera 
efectiva el mensaje o la 
idea. 
Mantiene un registro 
visual o escrito de los 
procesos usados para 
crear sus proyectos a lo 
largo del año.  Asume 
diferentes roles en la 
organización y la 
presentación de sus 
proyectos tomando en 

Unidad I: VISUALES 
¨Aprendemos a convivir en 
armonía¨ 

1) La composición. Equilibrio, 
punto áureo.
 Ritmo, movimiento y peso. 
Contraste, armonía. 

2) Historia de las artes 
visuales. Neoclasicismo. 
Moderna. Contemporánea. 

3) Arte Peruano. El arte 
rupestre. Escuelas y sus 
representantes. 

4) El arte popular peruano y 
sus representantes. 

 
Unidad II: MÚSICA 
Fortalecemos nuestros 
vínculos familiares. 

 
1.-Escalas musicales.  Frases 

melódicas. Solfeo rítmico. 

2. Alteraciones.
 Matices. Figuras de 

prolongación. 

3. Caligrafía musical. 

4. La Flauta 

Dulce/Guitarra/Cajón. 

5.Práctica instrumental. 

6.Composición de

 ritmos. 

Composición de melodías. 

7.La Voz. Técnica vocal. 

8.Evolución de la música. 

9.Instrumentos musicales en el 

tiempo. 

 

Dibujo libre 
en 
cartulina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto 
instrument
o- tal-vocal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Producción 
y represen- 
tación de 
un texto 
dramático 

Plataforma 
virtual. 

Fichas de 
Información. 
Diapositivas. 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 

 
 
 
 
 

 
Plataforma 

virtual. 
Flauta dulce, 

guitarra, 
cajón. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafos, 
Videos 
Diapositivas 

 
 
 
 

 
Plataforma 

virtual. 
Fichas de 

Información. 
Diapositivas. 
Videos 
Material 
Informático 
Laptop 

Ficha de 
Observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación. 
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público. 
-Evalúa la efectividad de su 
proyecto, describiendo el 
impacto para el mismo y para 
la comunidad. 

cuenta sus propósitos, el 
público al que se dirige y 
el contexto, para 
potenciar el efecto que 
espera generar. Evalúa el 
impacto de sus proyectos 
en él mismo y en los 
demás. 
 

 

Aprecia 
de 
manera 
crítica 
manifies
taciones 
artístico
- 
culturale
s. 
 
 
 
 
 
 
 

Percibe e 
interpreta 
manifestacio
nes 
artístico- 
culturales. 

 
Contextuali
za y valora 
manifestacio
nes s 
artístico- 
culturales. 

 
Reflexiona 

creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestacion
es artístico- 
culturales. 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales cuando reconoce en 
éstas la función comunicativa 
de los elementos y códigos de 
los lenguajes de las artes de 
diversas épocas y lugares; 
comprenden que generan 
diferentes reacciones en las 
personas y que existen 
diferentes maneras de 
interpretarlas según los 
referentes socioculturales de 
las personas que lo aprecian. 
-Investiga el impacto de los 
medios de comunicación, los 
cambios sociales y 
tecnológicos en las 
manifestaciones artístico- 
culturales contemporáneas y 
compara las diversas funciones 
que ha cumplido el arte en una 
variedad de contextos sociales, 
culturales é históricos. 
-Integra la información 
recogida y describe como una 
manifestación artístico-
cultural nos reta a interpretar 
sus ideas y significados. 
 
Evalúa la eficacia del uso de las 
técnicas utilizadas en 
comparación con la intención 
de la obra, de otros trabajos y 
artistas afines y hace 
comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos 
que las observan o 
experimentan. 

• Explica el rol que 
cumplen los elementos, 
principios y códigos
 de las 
manifestaciones 
artístico- culturales de 
diversas culturas para 
transmitir significados. 

• Compara las 
manifestaciones 
artístico-culturales
 de diversos contextos y 
épocas, estableciendo 
similitudes y 
diferencias en los 
estilos, temas, 
intenciones y las 
cualidades estéticas. 
Opina sobre la 
contribución de las 
artes y los artistas a la 
sociedad. 

• Explica el significado 
de una manifestación
 artístico- cultural y lo 
justifica utilizando el 
lenguaje de las artes. 
Contrasta su postura 
personal con las 
opiniones de sus pares. 

Unidad III: TEATRO 
¨Organizamos nuestro tiempo 
para mejorar los aprendizajes. 

1) ¨El teatro. 
Dramaturgia. 

Triángulo argumental. 

2) Elementos técnicos del 

teatro. Vestuario, 
escenografía, maquillaje, 

luces, utilería. 

3) Apreciación estética teatral. 

4) Improvisación individual y 

colectiva. 

5) Textos dramáticos. Cuerpo 
y voz. 

6) Drama creativo. 

Construcción de personajes. 

Ejercicios dramáticos. 

Cuadros y escenas. 

7) Música y efectos sonoros en 

la expresión teatral. 

8) Producción de una obra 
teatral. 

 

Unidad IV: DANZA 
¨Cuidamos el medio ambiente 
actuando con responsabilidad¨ 

1) Evolución de la danza en 
el Perú. Danza 
prehispánica. Danza 
colonial. Danza de 
Fusión. 

2) La Danza como medio de 
comunicación. 

3) Danza teatro. 
Argumento. Coreografía. 
Recursos externos: 

 
 
 
 
Coreogra- 
fía de 
danza 
local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plataforma 
virtual. 

Fichas de 
Información. 
Diapositivas. 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
Observación 
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QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

AREA DE COMUNICACIÓN 
 

PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

PRECISADOS  

CAMPO 

TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN  

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, 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. Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la validez de la 

información, la coherencia y cohesión de las 

ideas en el texto que escribe; controla el 

lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos 

en el lector 

según la situación comunicativa 

 

Adecúa el soneto a la situación 

comunicativa considerado el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del 

soneto. 

 

 

La estilística 

 

 

 

 

Mapa mental 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

 

 

Lista de cotejo 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Escribe un soneto de forma 

coherente y cohesionada 

 

 

 

 

El soneto 

 

   

     

 

 

soneto 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

Emplea diversas estrategias 

discursivas y figuras retóricas con el 

fin de producir efectos en el lector.  

 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

 

 

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 

Distingue lo relevante de lo 

complementario clasificando y 

sintetizando la información 

 

 

Creencia y 

valores en la 

literatura 

Occidental 

 

 

 

Organizador 

gráfico 

 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

 

 

 

Guía de observación 

vestuario, accesorios, 
maquillaje, escenografía. 

Representación de danzas 
locales y universales. 
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lengua 

materna 

 

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. Explica el efecto del 

texto en el lector a partir de su conocimiento 

y del contexto sociocultural en el que fue 

escrito. 

- Laptop 

Explica diferentes puntos de vista y 

las representaciones sociales 

presentes en los mitos griegos. 

 

 

 

Narración oral:  

mito griego sus 

recursos y 

estructura 

 

 

 

Análisis del 

mito Medea 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

- Laptop 

 

 

Guía de observación 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto 

Opina sobre el contenido, la 

organización textual, las estrategias 

discursivas, las representaciones 

sociales y la intención del autor en la 

Odisea 

Estructura 

textual de la 

narrativa: 

épica latina 

Análisis de 

textos: La 

Odisea 

 

Organizador 

gráfico 

 

Guía de observación 

Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral  

 

 

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 contrargumentar, 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 

 

Explica diferentes puntos de vista y 

las representaciones sociales 

presentes en los mitos griegos 

 

 

Clasicismo 

Oriental 

 

Organizador 

gráfico 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

Informático 

- Lecturas 

- Laptop. 

 

 

Lista de cotejo 

Interactúa 

estratégicament

e con distintos 

interlocutores 

Decide estratégicamente cómo y en 

qué momento participar recurriendo 

a saberes previos, usando lo dicho 

por sus interlocutores y aportando 

nueva información durante la tertulia 

literaria del texto “La Ilíada” 

 

 

Los valores 

literarios en las 

obras de 

Homero 

 

 

 

Intervenciones 

orales 

Tertulia literaria 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

 

 

 

 

Lee diversos tipos de textos con estructuras 

complejas, vocabulario variado y 

 

Integra información explícita 

cuando se encuentra en distintas 

partes del texto, o en distintos textos 

al realizar una lectura intertextual 

Intertextualida

d en los mitos 

griegos y 

latinos 

 

 

 

 

Ficha de 

intertextualidad 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

 

 

 

 

Guía de observación 
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 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. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito. 

 

 

-  Laptop. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

 

Deduce diversas relaciones lógicas 

entre las ideas del texto escrito, a 

partir de información de detalle, 

contrapuesta y ambigua del texto, o 

al realizar una lectura intertextual. 

 

 

Nacionalismo 

en la creación: 

Cantar de 

Roldan. 

 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

- Laptop 

 

 

 

Lista de cotejo 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

 

Explica el modo en que el texto 

construye diferentes sentidos o 

interpretaciones considerando la 

trama, diversas figuras retóricas 

utilizadas o la evolución de los 

personajes. 

 

 

Texto poético: 

Literatura 

medieval 

Divina 

Comedia 

 

Uso de las Tics, 

blog y foro 

virtual: “El 

paraíso 

después de 

infierno” 

 

 

Foro virtual 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

- Laptop 

 

 

Lista de cotejo 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

 

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. Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la validez de la 

información, la coherencia y cohesión de las 

ideas en el texto que escribe; controla el 

lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos 

en el lector 

según la situación comunicativa 

Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada utilizando 

correctamente los verbos. 

Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas a través del uso 

preciso de referentes, conectores y 

marcadores textuales 

 

 

 

 

 

 

El tiempo en el 

discurso: uso 

del verbo  

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

lectura de la 

obra “La divina 

Comedia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

- Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 
Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (tiempos verbales) 
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Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

Interactúa 

estratégicament

e 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 contrargumentar, 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 

Decide estratégicamente cómo y en 

qué momento participar recurriendo 

a saberes previos, usando lo dicho 

por sus interlocutores y aportando 

nueva información durante la tertulia 

literaria del texto “La divina 

Comedia” 

Tertulia 

Literaria 

 

 

 

Intervenciones 

orales 

Tertulia literaria 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

Lista de cotejo 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto 

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. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito 

Explica la intención del autor 

considerando las diversas estrategias 

discursivas utilizadas, así como las 

representaciones sociales presentes 

en una canción. 

Análisis crítico 

del discurso: 

canción 

 

 

Ficha de 

análisis 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

Guía de observación 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto. 

Opina sobre el contenido. La 

organización textual, las 

representaciones sociales y la 

intención del autor de una noticia. 

 

Emite un juicio crítico sobre la 

eficacia y validez de la información, 

considerando los efectos del texto en 

los lectores, y contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto y del 

autor. 

 

 

Análisis crítico 

del discurso: 

noticia 

 

 

Ficha de 

análisis 

 

Guía de observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

Adecúa 

organiza y 

desarrolla las 

ideas  de forma 

coherente y 

cohesionada 

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 contrargumentar, 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 

Adecúa el texto oral a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo. Elige 

estratégicamente el registro formal 

adaptándose a los interlocutores y 

sus contextos socioculturales. 

Organización y 

conducción de 

formas de 

comunicación: 

Técnicas de 

participación 

grupal (debate, 

seminario, 

foro)  

 

 Esquema de 

organización de 

una técnica de 

participación 

grupal 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

Guía de observación 

Interactúa 

estratégicament

e con distintos 

interlocutores 

 

Participa en diversos intercambios 

orales alternando los roles de 

hablante y oyente. Decide 

estratégicamente cómo y en qué 

momento participar recurriendo a 

saberes previos; usando lo dicho por 

sus interlocutores y aportando nueva 

información para persuadir, 

contraargumentar y consensuar 

durante un foro sobre los 

estereotipos presentes en el 

Renacimiento”  

 

 

Estereotipos en 

el 

Renacimiento: 

Foro 

 

 

 

Intervenciones 

en el foro 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

 

 

 

Guía de observación 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, 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. Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la validez de la 

información, la coherencia y cohesión de las 

ideas en el texto que escribe; controla el 

lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos 

en el lector 

según la situación comunicativa 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características de un 

artículo de opinión. 

 

Temática en el 

neoclasicismo 

 

 

 

 

Esquema de 

planificación 

 

 

Plataforma Virtual 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos, link 

- Material 

informático 

- Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

Emplea diversas estrategias 

discursivas para reforzar o sugerir 

sentidos en el texto, con el fin de 

producir efectos en el lector, como la 

persuasión o la verisimilitud, en la 

redacción de un artículo de opinión 

 

 

opinión: 

secuencias de 

redacción 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

opinión 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito 

Compara y contrasta aspectos 

gramaticales y ortográficos, diversas 

características de tipos textuales y 

géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el 

lenguaje escrito, cuando evalúan el 

texto. 

 

Tipos de 

argumentos 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

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. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito. 

 

 

Identifica información relevante en 

un texto continuo como el ensayo 

literario, con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado. 

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características de un 

ensayo literario. 

Reconoce el punto de vista del autor 

y diferencia entre datos, opiniones y 

argumentos en un texto.  

 

 

 

El Ensayo 

literario 

Gramática, 

ortografía y 

puntuación 

 

 

 

 

Ficha de 

actividades 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su 

conocimiento del contexto histórico y 

sociocultural. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ¡deas en torno a un tema, y 

las estructura en párrafos, capítulos o 

apartados de acuerdo a distintos géneros 

discursivos. Establece relaciones entre ideas a 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características del 

ensayo literario, así como el 

formato. 

El Ensayo 

literario 

- Temática en 

el 

Neoclasicismo 

- El teatro: 

expresión 

oral y 

dominio 

 

 

Esquema de 

planificación 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Ordena las ideas en torno a su tesis, 

las jerarquiza en subtemas e ideas 

principales, y las desarrolla para 

contraargumentar la información sin 

digresiones o vacíos. 

 

 

Ensayo literario 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

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. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente la 

validez de la información, la coherencia y 

cohesión de las ideas en el texto que escribe; 

controla el lenguaje para contraargumentar, 

reforzar o sugerir sentidos y producir diversos 

efectos en el lector según la situación 

comunicativa 

 

 

Emplea diversas estrategias 

discursivas (retórica, citas, 

ejemplificación) para 

contraargumentar, y reforzar su 

ensayo literario 

corporal, 

Moliere. 

- Relaciones 

de poder e 

ideologías 

en la 

narrativa 

epistolar 

Romántica. 

- Posicional 

ismo en el 

Realismo: 

Naturalismo, 

Simbolismo 

y 

Parnasianis

mo 

 

Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica 

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 

contrargumentar, eligiendo estratégicamente 

cómo y en qué momento participa. 

Emplea estratégicamente gestos y 

movimientos corporales que 

enfatizan o atenúan lo que dice en 

una entrevista. 

 

 

La entrevista 

estructurada y 

no 

estructurada:  

interlocutores. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Entrevista 

virtual 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Guía de observación 

 

 

 

 

 

Interactúa 

estratégicament

e con distintos 

interlocutores 

 

Emplea estrategias discursivas, y 

normas y nodos de cortesía según el 

contexto de la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene 

información del 

texto escrito 

 

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, 

Identifica información relevante en 

un texto continuo como el informe, 

con estructura compleja, vocabulario 

variado y especializado y un uso 

especifico del lenguaje. 

 

 

 

 

Vicios en la 

redacción  

 

 

 

 

 

Ficha de 

actividades 

 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

 

 

Guía de observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

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. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito 

 - Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

Infiere e 

interpreta 

información 

del texto 

escrito.  

 

 

Explica el tema, los subtemas y 

establece conclusiones sobre lo 

comprendido contrastando su 

experiencia y conocimiento con el 

contexto y conocimiento con el 

contexto sociocultural del texto y del 

autor. 

Señala las características implícitas 

de seres, objetos, hechos y lugares. 

 

Explica el modo en que el texto 

construye diferentes sentidos o 

interpretaciones considerando la 

trama. 

 

 

Werther  

Evolución del 

personaje 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de 

lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de observación 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Sustenta su posición sobre las 

relaciones de poder e ideologías 

presentes en Werther. 

Reporte de 

lectura: 

 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, 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. Reflexiona y evalúa de 

manera permanente la validez de la 

información, la coherencia y cohesión de las 

 Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características de una 

monografía 

 

 

Monografía 

(uso de 

esquemas/ 

estructuras) 

 

 

Esquema de 

planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica 

 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Establece diversas relaciones lógicas 

entre las ideas a través del uso 

preciso de referentes, conectores y 

otros marcadores textuales. 

Polifonía textual 

y cita  

casuística y 

ejemplos   

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente 

 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos (Tiempos verbales) que 

contribuyen al sentido de la 

monografía. 

Casos 

especiales de 

acentuación 

 

 

 

 

 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito 

ideas en el texto que escribe; controla el 

lenguaje para contraargumentar, reforzar o 

sugerir sentidos y producir diversos efectos 

en el lector 

según la situación comunicativa 

Determina la eficacia de los recursos 

ortográficos utilizados, así como la 

pertenencia del vocabulario y de los 

términos especializados para 

mejorar el texto y garantizar su 

sentido 

sinónimos Monografía 

Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica 

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 contrargumentar, 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 

Ajusta el volumen, la entonación y el 

ritmo de su voz, así como las pausas 

y los silencios para transmitir 

emociones o producir efectos en el 

público. 

Paralingüística 

(diálogo 

informativo- 

casos) 

   

Interactúa 

estratégicament

e con distintos 

interlocutores 

 

Emplea estrategias discursivas, y 

normas y nodos de cortesía según el 

contexto de su presentación. 

Discurso oral: 

Sustentación 

de monografía 

(discurso)   

 

 

Exposición 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito 

 

 

 

 

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 

Distingue lo relevante de lo 

complementario, clasificando y 

sintetizando la información en un 

mapa conceptual 

 

 

 

 Literatura 

Hispanoameric

ana- Sor Juana 

Inés de la Cruz  

 

 

mapa 

conceptual 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

 

 

Guía de observación 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

recursos textuales. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su 

conocimiento del contexto histórico y 

sociocultural. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ¡deas 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. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente la 

validez de la información, la coherencia y 

cohesión de las ideas en el texto que escribe; 

controla el lenguaje para contraargumentar, 

reforzar o sugerir sentidos y producir diversos 

efectos en el lector 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características de un 

comentario literario 

 El 

modernismo: 

José Martí y 

Rubén Darío 

 Sor Juana Inés 

de la Cruz 

 

 

 

Boceto de ideas 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Escribe un comentario literario de 

forma coherente y cohesionada. 

 

Ordena las ideas en torno a las 

Redondillas de Sor Juana Inés de la 

Cruz, las jerarquiza en temas y 

subtemas e ideas principales y las 

desarrolla para precisar la 

información. 

 

 

Romanticismo: 

Jorge Isaac - 

Sor Juana Inés 

de la Cruz  

 

 

 

 

(supe 

restructuración 

del texto- plan)  

Borrador 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen al 

sentido de su comentario literario 

 Comentario de 

textos: Sor Juana 

Inés de la Cruz- 

Redondillas 

(textualización)   

  

 

Comentario 

literario 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna 

 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito 

 

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. Explica el efecto del texto 

en el lector a partir de su conocimiento y del 

contexto sociocultural en el que fue escrito 

Distingue lo relevante de lo 

complementario, clasificando y 

sintetizando la información en una 

infografía 

 

Realismo – 

indigenism

o: Ciro 

Alegría, 

Miguel 

Ángel 

Asturias, 

Horacio 

Quiroga    

 

 

 

Infografía 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto 

Emite un juicio crítico sobre el estilo 

de los integrantes del Boom 

Latinoamericano 

El boom 

literario: 

García 

Márquez, 

Mario 

Vargas 

Llosa 

 

 

Comentario 

crítico 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Escribe 

diversos 

tipos de 

textos 

 

Adecúa el texto 

a 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, de fuentes de información 

complementarias y divergentes, y de su 

conocimiento del contexto histórico y 

sociocultural. Organiza y desarrolla 

lógicamente las ¡deas 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. 

Reflexiona y evalúa de manera permanente la 

validez de la información, la coherencia y 

cohesión de las ideas en el texto que escribe; 

controla el lenguaje para contraargumentar, 

reforzar o sugerir sentidos y producir diversos 

efectos en el lector 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo 

textual y las características de un 

ensayo argumentativo 

Esquemas 

de 

redacción 

Planificación 

del esnayo 

argumentativo 

 

 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

 

 

Guía de observación 

Organiza y 

desarrolla las 

ideas de forma 

coherente y 

cohesionada 

Escribe un ensayo argumentativo de 

forma coherente y cohesionada. 

 

Ordena las ideas en torno Mario 

Vargas Llosa las jerarquiza en temas 

y subtemas e ideas principales y las 

desarrolla para precisar la 

información. 

Ensayo 

argumentativo 

Primer Borrador  

 

Rúbrica 

Utiliza 

convenciones 

del lenguaje 

escrito de forma 

pertinente. 

 

Utiliza recursos gramaticales y 

ortográficos que contribuyen al 

sentido de su ensayo argumentativo 

Errores en la 

argumentación 

Ensayo 

argumentativo 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

Se 

comunica 

Oralmente 

en su 

lengua 

materna 

Utiliza recursos 

no verbales y 

paraverbales de 

forma 

estratégica 

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 contrargumentar, 

eligiendo estratégicamente cómo y en qué 

momento participa. 

Emplea estratégicamente gestos y 

movimientos corporales que 

enfatizan o atenúan lo que dice. 

Ajusta el volumen, la entonación y el 

ritmo de su voz, así como las pausas 

y los silencios para transmitir 

emociones o producir efectos en el 

público. 

Sustentación 

del ensayo 

 

Exposición 

Plataforma 

Virtual. 

- Fichas de trabajo 

e información 

- Videos 

- Material 

informático 

-  Laptop 

Guía de observación 

 

 
  ÁREA DE MATEMÁTICA 

 
PROPÓSITOS DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS  

CAMPO 

TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  

INSTRUM

ENTO DE 

EVALUAC

IÓN  

Resuelve 

problemas de 

Regularidad, 

equivalencia y 

Cambio 

 

 

 

• Traduce 

datos y 

condiciones 

a 

expresiones 

algebraicas 

y gráficas 

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 

▪ Comprende que toda 

potencia de exponente es un 

radical 

▪ Determina radicales 

semejantes que usa en la 

simplificación utilizando la 

descomposición polinómica 

▪ Discrimina los procesos para 

la racionalización de 

fracciones que presentan 

denominadores con 

I UNIDAD 

▪ Radicales y 

Racionaliza

ción 

▪ Logaritmos  

▪ Números 

Complejos 

▪ Fracciones 

algebraicas 

I UNIDAD 
. 

COLLAGE: 

La espiral de 

Arquímedes 

en la 

naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

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 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. 

monomios y polinomios con 

radicales de diferentes 

índices 

▪ Aplica las propiedades de los 

logaritmos en ejercicios y 

problemas. 

▪ Propone estrategias 

necesarias haciendo uso de 

logaritmos decimales y 

neperianos para la resolución 

de problemas en la vida 

diaria. 

▪ Discrimina entre la forma 

binómica y cartesiana un 

número complejo 

▪ Descompón polinomios en 

sus factores primos para 

facilitar una simplificación 

en las fracciones algebraicas. 

▪ Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

utilizando diversos métodos 

▪ Resuelve situaciones 

problemáticas concretas de 

su entono valiéndose de las 

operaciones con matrices. 

▪ Resuelve un sistema de 

ecuaciones lineales 

utilizando el método de 

determinantes. 

▪ Aplica la relación entre la 

suma y el producto de raíces 

de una ecuación cuadrática 

para dar solución a 

situaciones concretas. 

▪ Plantea y resuelve problemas 

relacionados con ecuaciones 

bicuadráticas e irracionales 

▪ Sistema de 

ecuaciones 

lineales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II UNIDAD 

▪ Matrices  

▪ Determinant

es  

▪ Ecuación 

cuadrática  

▪ Ecuación 

Bicuadrática 

e irracional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II UNIDAD 

Matemática y 

nutrición - 

informe 

Lagrange y 

su polinomio 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs Educativos 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

  

Evaluacione

s de proceso 

 

Resuelve 

problemas de 

Forma, 

• Modela 

objetos con 

formas 

geométricas 

y sus 

Resuelve problemas en los que 

modela las características de objetos 

mediante prismas, pirámides y 
polígonos, sus elementos y 

propiedades, y la semejanza y 

▪ Establece las relaciones que 

existen entre los lados de un 

triángulo rectángulo y las 

funciones trigonométricas 

III UNIDAD 

▪ R.T de 

ángulos 

agudos: 

inversas; 

III UNIDAD 

 

Demostració

n del teorema 

de Pitágoras:  

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Rúbrica 

Virtual 

 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

movimiento y 

localización 

 

 

 

 

transformaci

ones. 

• Comunica 

su 

comprensió

n sobre las 

formas y 

relaciones 

geométricas. 

• Usa 

estrategias y 

procedimien

tos para 

medir y 

orientarse en 

el espacio. 

Argumenta 

afirmaciones 

sobre 

relaciones 

geométricas 

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. 
 

▪ Reconoce las razones 

complementarias e inversas 

en un triángulo rectángulo 

▪ Determina todas las razones 

trigonométricas a partir de 

una de ellas. 

▪ Formula y resuelve 

problemas sobre triángulos 

notables justificando sus 

procedimientos. 

▪ Evalúa las condiciones que 

permitan identificar un 

ángulo en posición normal. 

▪ Relaciona los signos de las 

razones trigonométricas 

según el cuadrante en el que 

se encuentra el lado final de 

un ángulo en posición 

normal. 

▪ Analiza ángulos mayores de 

una vuelta y los reduce a 

ángulos menores de una 

vuelta. 

 

▪  Identifica los procesos 

cognitivos usados en el 

razonamiento y la 

demostración en la solución 

de ejercicios 

▪ Esquematiza situaciones 

ligadas a un triángulo 

rectángulo. 

▪ Expresa loa lados de un 

triángulo en función a la 

longitud de otro de sus lados 

y la R.T de uno de sus 

ángulos. 

▪ Resuelve situaciones 

problemáticas sobre ángulos 

de elevación y depresión. 

 

▪ Demuestra identidades 

trigonométricas 

complement

arias, 

notables. 

▪ R.T de 

ángulos 

cualquiera: 

Angulo en 

posición 

normal, 

signos de R. 

T, ángulos 

coterminales 

▪ Ángulos 

cuadrantales 

 

IV UNIDAD 

▪ Reducción 

al primer 

cuadrante 

▪ Resolución 

de 

triángulos 

rectángulos 

▪ Aplicacione

s: ángulos 

de elevación 

y depresión. 

 

V UNIDAD 

▪ Identidades 

trigonométri

cas: 

pitagóricas, 

por 

cociente, 

recíprocas 

▪ Ángulos 

compuestos: 

suma y 

diferencia 

de dos 

ángulos; 

doble – 

James a. 

Garfiel 

(20° 

presidente de 

EE.UU.) 

 

 

 

 

 

IV UNIDAD 

ARTÍCULO 

INFORMATI

VO: 

¿Qué ES Y 

PARA QUE 

SIRVE UN 

CLINÓMET

RO? 

 

 

 

V UNIDAD 

GRÁFICA 

DE LA 

APLICACIÓ

N DE LA 

DIFERENCI

A DE DOS 

ANGULOS 

PARA 

CALCULAR 

EL 

ÁNGULO 

DE TIRO  

 

 

 

 

VI UNIDAD 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs Educativos 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

  

Evaluacione

s de proceso 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

▪ Encuentra relaciones 

algebraicas a partir de 

ciertas relaciones 

trigonométricas. 

▪ Interpreta representaciones 

gráficas y notaciones 

matemáticas relacionadas 

con ángulos compuestos 

▪ Aplica defunciones de 

ángulos doble, triple y mitad 

en la resolución de 

igualdades trigonométricas 

 

▪ Resuelve ecuaciones 

trigonométricas 

▪ Resuelve situaciones 

problemáticas de contextos 

aplicando ley de senos y 

cosenos 

▪ Grafica funciones 

trigonométricas aplicando 

propiedades 

triple - 

mitad 

 

VI UNIDAD 

▪ Ecuaciones 

trigonométri

cas 

▪ Resolución 

de ángulos 

oblicuos 

▪ Funciones 

trigonométri

cas. 

 

Trabajo de 

investigaci

ón: 

Predicción 

de las 

mareas 

Resuelve 

problemas de 

Gestión e 

incertidumbre  

. 

• Representa 

datos con 

gráficos y 

medidas 

estadísticas 

o 

probabilístic

as. 

• Comunica 

su 

comprensió

n de los 

conceptos 

estadísticos 

y 

probabilístic

os 

• Usa 

estrategias y 

procedimien

tos para 

Resuelve problemas en los que 
plantea temas de estudio, 

identificando la población pertinente 
y las variables cuantitativas 

continuas, 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 

▪ Interpreta representaciones 

gráficas estadísticas y las 

relaciona con sus respectivas 

tablas. 

▪ Calcula la media, mediana y 

moda de un conjunto de 

datos agrupados y no 

agrupados. 

▪ Evalúa las medidas de 

centralización relacionadas 

con situaciones de contexto 

real. 

▪ Realiza procedimientos 

justificados al calcular la 

desviación media y varianza 

de un conjunto de datos 

agrupados en intervalos. 

▪ Resuelve problemas que 

implican el uso de la 

desviación estándar y su 

relación con la varianza. 

VII UNIDAD 

▪ Medidas de 

tendencia 

Central. 

▪ Medidas de 

dispersión. 

▪ Probabilidad 

de un suceso 

 

VII 

UNIDAD 

Infografía 

estadística:  

Los 

profesionales 

más buscados 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs Educativos 

Rúbrica 

Virtual 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

  

Evaluacione

s de proceso 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

recopilar y 

procesar 

datos 

• Sustenta 

conclusione

s o 

decisiones 

con base en 

la 

información 

obtenida 

 

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. 
 

▪ Interpreta y comunica la 

importancia de las medidas 

de dispersión para dar 

validez a las medidas de 

centralización. 

▪ Formula y resuelve 

problemas de probabilidad 

aplicadas a la vida cotidiana. 

▪ Calcula la probabilidad de 

sucesos y aplica la ley de 

Laplace  

 

Resuelve 

problemas de 

Cantidad 

 

 

• Traduce 
cantidades a 

expresiones 

numéricas. 

• Comunica su 
comprensión 

sobre los 

números y las 

operaciones 

• Usa 
estrategias y 

procedimient

os de 

estimación y 
cálculo. 

• Argumenta 

afirmaciones 

sobre las 

relaciones 
numéricas y 

las 

operaciones. 

Resuelve problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades o magnitudes, 

traduciéndolas a expresiones numéricas y 

operativas con números naturales, enteros y 

racionales, y descuentos porcentuales 

sucesivos, verificando si estas expresiones 

cumplen con las 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. Representa 

relaciones de equivalencia entre 

expresiones decimales, fraccionarias y 

porcentuales, entre unidades de masa, 

tiempo y monetarias; empleando lenguaje 

matemático. Selecciona, emplea y combina 

recursos, estrategias, procedimientos, y 

propiedades de las operaciones y de los 

números para estimar o calcular con enteros 

y racionales; y realizar conversiones entre 

unidades de masa, tiempo y temperatura; 

verificando su eficacia. Plantea 

afirmaciones sobre los números enteros y 

racionales, sus propiedades y relaciones, y 

las justifica mediante ejemplos y sus 

conocimientos de las operaciones, e 

identifica errores o vacíos en las 

argumentaciones propias o de otros y las 

corrige. 

 

• Organiza y procesa 

información al resolver 

situaciones problemáticas de 

magnitudes directa e 

inversamente 

proporcionales. 

• Matematiza una situación 

real al resolver problemas 

que implican el uso del 

reparto proporcional. 

• Relaciona procesos 

matemáticos al aplicar la 

regla de tres simple y 

compuesta. 

• Analiza una situación real al 

resolver problemas que 

implican calcular 

porcentajes. 

VIII 

UNIDAD 

▪ Proporciona

lidad directa 

e inversa 

▪ Regla de 

tres simple y 

compuesta 

▪ Porcentajes  

 

VIII 

UNIDAD 

 

Revista 

matemática 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- Diccionario  

- Laptop. 

- Aula virtual. 

- Direcciones 

electrónicas 

- Páginas web 

- Blogs Educativos 

Rúbrica 

Virtual 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

  

Evaluacione

s de proceso 

 

 

FISICA 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS PRECISADOS  CAMPO 

TEMÁTICO  

EVIDENCI

A  

RECURSOS 

DIDÁCTIC  

INSTRUM

EVALUA 

Indaga 

mediante 

métodos 

científicos 

para 

construir sus 

conocimient

os  

 

▪ Problem

atiza 

situacion

es para 

hacer 

indagaci

ón. 

 

▪ Diseña 

estrategi

as para 

hacer 

indagaci

ón. 

 

 

▪ Genera y 

registra 

datos o 

informac

ión. 

 

 

▪ Analiza 

datos e 

informac

ión. 

 

 

 

▪ Evalúa y 

comunic

a el 

proceso 

y 

resultado

s de su 

indagaci

ón. 

• 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. 

• 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 los 

que establece relaciones entre las variables que serán 

investigadas. Considera las variables intervinientes que 

pueden influir en su indagación y elabora los objetivos. 

• Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de su 

indagación e información científica, procedimientos que le 

permiten observar, manipular y medir las variables, el tiempo 
por emplear, las medidas de seguridad, 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. 

• Obtiene y organiza datos cualitativos / cuantitativos a partir 

de la manipulación de la variable independiente y de 

mediciones repetidas de la variable dependiente. Realiza los 
ajustes en sus procedimientos o instrumentos.  Controla las 

variables intervinientes. 

• Realiza cálculos de medidas de tendencia central, 

proporcionalidad u otros.  Obtiene el margen de error y 

representa sus resultados en gráficas. 

• Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) 

para establecer relaciones de causalidad, correspondencia, 

equivalencia, pertenencia, similitud, diferencia u otros. 

Identifica irregularidades o tendencias. 

• Predice el comportamiento de las variables y contrasta los 

resultados con sus hipótesis e información científica para 

confirmar o refutar su hipótesis. Elabora conclusiones. 

• Sustenta sobre la base de conocimientos científicos, sus 

conclusiones, los procedimientos y la reducción del error a 

través del uso del grupo de control, la repetición de 

mediciones, los cálculos y los ajustes realizados en la 

obtención de resultados válidos y fiables para demostrar la 

hipótesis y lograr el objetivo. Su indagación puede ser 
reproducida o genera nuevas preguntas que den lugar a otras 

indagaciones. Comunica su indagación con un informe 

escrito o a través de otros medios. 

 

I UNIDAD 

▪ Unidades de 

medida: SI 

▪ Métodos de 

medición. 

▪ Conocimiento 

de 

dimensiones 

▪ Notación 

Científica y 

Cifras 

significativas 

▪ Vectores y 

escalares. 

 

 

 

 

 

II UNIDAD 

▪ Cinemática: 

▪ El 

movimiento. 

▪ Movimiento 

rectilíneo 

uniforme. 

▪ MRUV. 

 

 

 

 

 

III UNIDAD 

▪ Movimiento 

vertical 

▪ Movimiento 

circular 

 

I unidad 

Información 

gráfica 

¿cómo 

utilizamos la 

medición 

para conocer 

mejor 

nuestro 

entorno? 

 

 

 

 

 

 

II unidad 

Ejemplifica

mos 

situaciones 

cotidianas 

donde se 

aplica la 

cinemática 

 

 

III unidad 

Video: 

aprendo 

sobre 

gravedad y 

caída libre. 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- 

Diccionario  

- Laptop. 

- Aula 

virtual. 

- 

Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

electrónico 

 

  

Evaluacione

s de proceso 
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▪ Estática: 

Fuerzas 

▪ Fuerzas 

Notables 

 

 

 

 

 

IV UNIDAD 

▪ Diagrama de 

cuerpo libre 

▪ Fuerzas de 

equilibrio 

▪ 1ª y 3ª Ley de 

Newton 

▪ Condiciones 

de equilibrio 

▪ Principios de 

la Dinámica: 

2ª ley de 

Newton. 

 

 

 

 

 

 

V UNIDAD 

▪ Fuerza de 

rozamiento. 

▪ Tipos de 

energía. 

▪ Energía 

mecánica. 

▪ Principio de 

Conservación 

de Energía 

 

VI UNIDAD 

IV unidad 

Maqueta de 

máquinas 

simples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V unidad 

Experimento 

casero sobre 

energía 

 

VI unidad 

Comprobar 

el principio 

de bernoulli 

 

VII unidad 

Aplicaciones 

del principio 

de pascal y 

arquímides 

en 

situaciones 

reales 

 

 

 

VIII unidad 

Revista 

Explica el 

mundo físico 

basándose en 

conocimient

os sobre los 

seres vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversida

d tierra y 

universo 

 

 

• Comprend

e y usa 

conocimie

ntos sobre 

los seres 

vivos, 

materia y 

energía, 

biodiversi

dad, Tierra 

y universo. 

 

• Evalúa las 

implicanci

as del 

saber y del 

quehacer 

científico 

y 

tecnológic

o  

• 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 sociales y 

ambientales de situaciones 
socio científicas 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 cualitativa y cuantitativamente que los flujos 

magnéticos variables en una espira conductora producen 

corriente eléctrica continua o alterna siguiendo las leyes de la 

inducción electromagnética. 

• Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre 

trabajo mecánico (plano inclinado, poleas y palancas) energía 

y potencia, y las condiciones de equilibrio en los sistemas 
físicos. 

• Explica cualitativa y cuantitativamente   el comportamiento 

de las ondas mecánicas y electromagnéticas a partir del 

movimiento vibratorio armónico simple. 

• Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación 

independiente y simultánea de dos movimientos en un 

movimiento compuesto de un móvil. 

• Explica cualitativa y cuantitativamente que cuando la fuerza 

total que actúa sobre un cuerpo es cero, este cuerpo 
permanece en reposo o se mueve con velocidad constante. 

• Sustenta que el material genético de una especie puede ser 

aislado y transferido para la expresión de determinados 

caracteres. Fundamenta su posición considerando las 

implicancias éticas, sociales y ambientales. 

• Fundamenta las relaciones entre los factores físicos y 

químicos que intervienen en los fenómenos y situaciones que 

amenazan la sostenibilidad de la biósfera y evalúa la 

pertinencia científica de los acuerdos y mecanismos de 
conservación y lucha contra el cambio climático para el 

desarrollo sostenible. 

• Sustenta que, poco después del origen del universo, las 

partículas elementales dieron origen al H y He, a partir de los 

cuales y con la acción de las fuerzas fundamentales (gravedad 

y fuerza de atracción nuclear) se originó la diversidad de 

elementos químicos presentes en la tierra y el universo. 

• Fundamenta las implicancias éticas, sociales y ambientales 
del conocimiento científico y de las tecnologías en la 

cosmovisión y en la forma de vida de las personas. 

• Fundamenta su visión de sí mismo, del ser humano y del 

mundo frente a eventos paradigmáticos, empleando diversas 

evidencias. 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- 

Diccionario  

- Laptop. 

- Aula 

virtual. 

- 

Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

virtual 

 

  

Evaluacione

s de proceso 
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Diseña y 

construye 

soluciones 

tecnológicas 

para resolver 

problemas 

de su 

entorno. 

• Determina 

una 

alternativa 

de solución 
tecnológica. 

• Diseña la 

alternativa 

de solución 

tecnológica. 

• Implementa 
y valida la 

alternativa 

de solución 

tecnológica. 

• Evalúa y 
comunica el 

funcionami

ento y los 

impactos de 
su 

alternativa 

de solución 

tecnológica. 

• Diseña y construye 

soluciones tecnológicas al 

justificar el alcance del 

problema tecnológico, 

determinar la interrelación de 

los factores involucrados en 

el 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 

implementadas, 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. 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base 

de conocimientos científicos o practicas locales. (U I - II) 

• Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos disponibles para 

construirla y sus beneficios directos e indirectos en 

comparación con soluciones tecnológicas similares. (U I - II) 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base 

de conocimientos científicos o practicas locales. (U III) 

• Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos disponibles para 

construirla y sus beneficios directos e indirectos en 

comparación con soluciones tecnológicas similares. (U III) 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base 

de conocimientos científicos o practicas locales. (U IV) 

• Da a conocer los requerimientos que debe cumplir esa 

alternativa de solución, los recursos disponibles para 

construirla y sus beneficios directos e indirectos en 

comparación con soluciones tecnológicas similares. (U IV) 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base 
de conocimientos científicos o practicas locales. (U V) 

• Describe el problema y Explica su alternativa de solución 

tecnológica sobre la base de conocimientos científicos o 

practicas locales. (U VI) 

• Usa los principios relacionados con la hidráulica para la 

construcción de máquinas que permiten realizar tareas con 

eficiencia, sin dañar el ambiente. (U VI) 

• 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. (U VII) 

 

▪ Energía 

Térmica: 

Calor  

▪ Temperatura 

▪ Los fluidos en 

la tierra. 

▪ La fuerza de 

la presión. 

▪ Presión en los 

gases 

 

VII UNIDAD 

▪ Presión 

Hidrostática y 

vasos 

comunicantes 

▪ Principio de 

Pascal 

▪ Principio de 

Arquímedes 

VIII UNIDAD 

La Física 

Cuántica 

El Principio de 

Incertidumbre 

 

La Teoría de la 

Relatividad 

 

La Masa y 

Energía 

 

Ciencia en 

acción: una 

dimensión 

desconocida 

 

Plataforma 

virtual. 

 

- Fichas de 

Información 

Diapositivas  

- Videos 

- Material 

informático 

- 

Diccionario  

- Laptop. 

- Aula 

virtual. 

- 

Direcciones 

electrónicas 

- Páginas 

web 

- Blogs 

Educativos 

 

 

Lista virtual 

de 

asistencia a 

Videoconfe

rencia 

 

Registro 

participació

n 

 

 

Portafolio 

electrónico 

 

  

Evaluacione

s de proceso 

 

 

  ÁREA DE INGLÉS 
 

Propósitos de aprendizaje 
Competencias y capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 
precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 
didácticos  

Instrumentos de 
evaluación  

 
Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

Obtiene 
información de 
textos orales 
 
Infiere e 
interpreta 

Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos en inglés. Infiere el tema, 
propósito, hechos y conclusiones a partir 
de información implícita y explícita e 
interpreta la intención del interlocutor. Se 
expresa adecuando el texto a situaciones 

Recupera información 
 
Deduce el significado de 
palabras, frases y expresiones 
 

• Making  
changes 

• Life plans 

• Phrases with up 

• Present tenses (review) 

Poster 
 

Video 
 

Diapositivas 

➢  
➢ Plataforma 

Virtual. 

 

➢ Fichas de 

➢ Guía de observación 
➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 

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 
estratégicamen
te con distintos 
interlocutores 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto oral 

comunicativas formales e informales 
usando pronunciación y entonación 
inteligible; organiza y desarrolla ideas en 
torno a un tema y las relaciona haciendo 
uso de algunos recursos cohesivos, 
vocabulario variado y construcciones 
gramaticales determinadas y pertinentes. 
Utiliza recursos no verbales y paraverbales 
para garantizar la pertinencia del mensaje. 
Reflexiona y evalúa sobre lo escuchado 
haciendo uso de sus conocimientos sobre 
el tema. En un intercambio, participa 
formulando y respondiendo preguntas 
sobre temas que le son conocidos o 
habituales y evalúa las respuestas 
escuchadas para dar sus aportes tomando 
en cuenta los puntos de vista de otros 

 

Adapta el texto oral a la 
situación comunicativa 
 
Expresa sus ideas y emociones 
en torno a un tema con 
coherencia 
 
Emplea estratégicamente 
gestos y movimientos 
corporales  
 
 Ajusta la entonación, y volumen 
con pronunciación adecuada 
 
Participa en diversas 
situaciones comunicativas 
 
Opina en inglés como hablante y 
oyente 

• Future tenses (review) 
 

 

• Descriptive verbs 

• Time periods 

• Narrative tenses (review) 

• Would and used to 
 
 

• Making and selling 

• Expressions with name 

• Don’t have to/ ought to/ 
should/must/ had better 

 
 

 
Fotografías 

 
Exposición  

 
Ficha de trabajo  

 
Audios 

 
Mapa 

 
Diálogos  

 
Entrevistas  

 

Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 
Páginas 
interactivas 

Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Prácticas 

Lee diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera 

Obtiene 
información del 
texto escrito 
 
Infiere e 
interpreta 
información del 
texto escrito 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

 

Lee diversos tipos de texto en inglés con 
algunas estructuras complejas y 
vocabulario variado y especializado. 
Integra información contrapuesta 
ubicada en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando la idea 
principal con información específica para 
construir su sentido global. Reflexiona 
sobre las formas y contenidos del texto. 
Evalúa el uso del lenguaje y los recursos 
textuales, así como el efecto del texto en 
el lector a partir de su conocimiento y del 
contexto sociocultural 

Identifica información explícita 
 
Deduce información en textos 
escritos  
 
Opina en ingles de manera oral, 
escrita 

• Being honest 

• Making a decision 

• Now 

• First and second conditional 
(review) 

• Time conjunction 

• Wish and if only 

• Third conditional (review) 
 
 

• Types of story 

• Elements of a story 

• Relative pronouns 

• Defining and non-defining 

• Relatives clauses with 
WHICH 

 

Organizador 
gráfico  

 
Exposición  

 
Ficha de trabajo  

 
 

Cuestionario  
 
 

Cuadro 
comparativo  

 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Information. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 
Páginas 
interactivas 

 
➢ Lista de Costeja  
➢  
➢ Rubrica 

 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Cuadro comparativo 

Escribe diversos tipos 
de textos en Inglés 
como lengua 
extranjera 

Adecúa el texto 
a la situación 
comunicativa 
 

Escribe diversos tipos de textos de 
amplia extensión de forma reflexiva en 
inglés. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y registro a partir de su 
experiencia previa y fuentes de 

Recupera información 
 
Deduce el significado de 
palabras, frases y expresiones 
 

• Extreme ajjectives and 
modifiers 

• Make and do 

Textos escritos 
 

Diapositivas  
 

Exposiciones 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

➢ Guía de observación 
➢  
➢ Lista de Cotejo  
➢  
➢ Rubrica 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organiza y 
desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
 
Utiliza 
convenciones 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente 
 
Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y 
contexto del 
texto escrito 

  
  

información variada. Organiza y 
desarrolla sus ideas alrededor de un 
tema central y las estructura en párrafos 
y subtítulos. Relaciona sus ideas a través 
del uso de algunos recursos cohesivos 
(sinónimos, antónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos, temporales, condicionales, 
disyuntivos y causales) con vocabulario 
variado y pertinente a la temática tratada 
y construcciones gramaticales de 
mediana complejidad. Utiliza recursos 
ortográficos que permiten claridad en sus 
textos. Reflexiona sobre el texto que 
escribe y evalúa los usos del lenguaje 
con la finalidad de mejorar el texto que 
escribe en inglés 

Adapta el texto oral a la 
situación comunicativa 
 
Expresa sus ideas y emociones 
en torno a un tema con 
coherencia 
 
Emplea estratégicamente 
gestos y movimientos 
corporales  
 
 Ajusta la entonación, y volumen 
con pronunciación adecuada 
 
Participa en diversas 
situaciones comunicativas 
 
Opina en inglés como hablante y 
oyente 

• Present and past paddive 
(review) 

• Have something done 

• Future  and present perfect 
passive (review) 

•  
 

 
Fichas de 

trabajo 
 

Organizador 
gráfico  

 
Cuestionario 

 
 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

E-book 

 

Laptop. 
 
Presentaciones 
de googles  
 
Jamboard 
 
Páginas 
interactivas 

 
Intervención oral  
 
Exposiciones  
 
Ficha de trabajo 
 
Prácticas 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES  
Propósitos de aprendizaje 

Competencias y capacidades  

Estándares de 

aprendizaje 

Desempeños 

precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 

didácticos  

Instrumentos 

de evaluación  

COMPETENCIA 

 
Construye 
interpretaciones 
históricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

CAPACIDAD  
 
Interpreta 
críticamente 
fuentes 
diversas 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Comprende el 
tiempo 
histórico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora 
explicaciones 
sobre 
procesos 
históricos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
usando términos 
históricos. Explica su 
relevancia a partir de 
cambios y permanencias 
que se genera en el 
tiempo. 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. 
 
Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente a 
realizar actividades 
orientadas al cuidado de 
su localidad y del planeta. 
Compara las causas y las 
competencias de diversas 
situaciones a diversas 
escalas para proponer 
medidas de gestión de 
riesgos. Explica cambios 

Identifica 
coincidencias y 
contradicciones 
entre diversas 
fuentes.  
 
Explica los 
cambios y 
permanencias que 
se presentan en la 
forma de vida de 
las personas como 
consecuencia de 
ciertos hechos o 
procesos 
 
Identifica 
diversos hechos o 
procesos 
históricos que 
ocurren en 
tiempos similares. 
 
Explica hechos o 
problemas 
históricos  
 
Utiliza términos 
históricos para 
elaborar 
explicaciones 
sobre hechos o 
procesos 
 
Explica la 
influencia de los 
actores sociales 
en los grandes 
espacios del 
mundo. 
 
Utiliza 
información y 
herramientas 

• La Guerra Fría: 
características, 
causas, 
consecuencias 

• Acontecimientos 
influencia en el 
mundo actual 
Guerra Corea: 
 Independencias de 
África- Asia 
Guerra Vietnam 
Creación Israel 
Revolución China  

Revolución Cubana 

• Gobiernos 
autoritarios: Odría; 
FF.AA., Fujimori 

• Gobiernos 
democráticos: 
Belaunde, García, 
Toledo; Humala, 
PPk- Vizcarra 

Peligros de la 
Democracia 

• Las dictaduras en 
américa 

• Caída del 
socialismo 

Conflictos post 
comunismo 

• - Perú y sus 
fronteras 

Vulnerabilidad del 
territorio 

 
 
 

 
 

• Problemas 
ambientales 

 
Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Líneas de tiempo 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
cuestionarios  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Plataforma 
Virtual. 

 

➢ Fichas de 
Información. 

 

➢ Diapositivas.  
 

➢ Videos 
 

➢ Material 
Informativo 

 

- Laptop. 

➢ Guía de 
observación 
 

Lista de Cotejo  
 
Matriz de 
evaluación   



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos 
naturales y 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
Maneja 
fuentes de 
información 
para 
comprender el 
espacio 
geográfico. 
 
 
 
 
Genera 
acciones para 
conservar el 
ambiente local 
y global 
 
 
 
 
Comprende 
las relaciones 
entre los 
elementos del 
sistema 
económico y 
financiero. 
 
 
 
 
 
 
Toma 
decisiones 
económicas y 
financieras. 

y permanencias en el 
espacio geográficos 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. 
 
Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos al 
promover 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. 

cartográficas para 
describir los 
espacios y 
recursos 
naturales. 
 
Explica como las 
acciones de los 
actores sociales 
generan 
problemáticas 
ambientales 
 
Propone 
alternativas para 
mitigar o 
prevenir 
problemas 
ambientales 
Explica el rol de 
estado en materia 
de política 
económica 
 
Explica como las 
empresas y 
familias toman 
decisiones 
económicas. 
Argumenta una 
posición de 
rechazo respecto 
a las prácticas de 
producción y 
consumo que 
degrada el medio 
ambiente. 
 
Describe el rol de 
la ciudadanía en 
un modelo de 
crecimiento 
económico 
sostenible. 
 
 

• Áreas naturales 
protegidas 

• Necesidad de 
política ambiental 

• Agende 
medioambiental 

 

 

 

 
• Indicadores y 

problemas 
macroeconómicos: 
pobreza, inflación, 
deflación, crisis 
económica 

 

• Sistema financiero 
nacional 

• Sistema financiero 
internacional 

• Globalización y 
bloques económicos 
mundiales 

G.8- G20 los BRICS 

• Integración y 
cooperación 

 

 
Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizadores 
visuales 
 
Mapas 
 
Argumentaciones 

 
Fichas de 
aplicación y 
cierre 

 
Cuestionarios  

ÁREA DE CIENCIAS TECNOLOGÍA Y AMBIENTE  
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PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 

 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

 
 

Problematiza 
soluciones. 
 
 

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. 

Plantea preguntas 
referidas a la etimología, 
división, terminología de 
la anatomía que puedan 
ser indagadas, utilizando 
bibliografía adecuada 
 
 
Elabora procedimientos 
que permita manipular la 
variable independiente y 
medir la dependiente 
para dar respuesta a su 
pregunta. 

1.Anatomía 

• Etimología, Definición 

• División, Terminología 

• Anatómica Descriptiva 
Planos y Regiones 

topográficas 

 
2. Sistema digestivo 

• Definición, Partes 

• Digestión mecánica y 
química   

 
3. Sistema circulatorio 

• Sangre: Componentes. 

• Grupos sanguíneos 

• Vasos sanguíneos 

• Corazón: Estructura 

 
4. Sistema linfático - 

inmune. 

 

Planos anatómicos 
en el ser humano 
Texto  
 
 
 
 
 

Argumentativo 
sobre el sistema 
digestivo 
 
 
Gráficos sobre la 
circulación 
 
 
 
 
Lista de 
enfermedades 
inmunodeficientes 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
- Módulo 
 
 

Video 
Libro virtual 
 
 
 
Separata de 
Anatomía 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica  

 

 

 

 

Ficha para 
evaluar gráficos 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Sustenta que la sangre 
es la sustancia que 
transporta nutrientes 
para las células del 
organismo  
 
 
Justifica la importancia 
de los linfocitos en la 
defensa de nuestro 
organismo contra las 
enfermedades 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra y 
universo. 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 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 

Explica los síntomas y 
profilaxis de las 
enfermedades que 
afectan al sistema 
Linfático 
 
 
Elabora procedimientos 
que permita explicar la 
constitución del sistema 
respiratorio para dar 
respuesta a su pregunta 
 

 

1. SISTEMA LINFÁTICO 
(ENFERMEDADES) 

• De ganglios 

• Linfedema 

• Adenitis 
 
 
2. SISTEMA 

RESPIRATORIO 

• Concepto 

• Partes 

• Fisiología 
 
3. SISTEMA EXCRETOR 

• Concepto 

• Partes: Piel, Intestino 
grueso, Pulmones, 
Riñones 
 

4. SISTEMA ÖSEO 

• Concepto 

• Partes 

Examen virtual 
 
 
 
 
 
 

Esquemas 
comparativos 
Examen virtual 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulo 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Ficha valorativa 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Sustenta la importancia 
del sistema excretor el 
en organismo del ser 
humano, a través de 
esquemas y videos 
 
 
Considera información 
relevante sobre los 
huesos y articulaciones 

Mapa mental 
 
 
 
 
 
Descripción de los 
huesos del cuerpo 

Video 
Libro virtual 
 
 
 
 
Separata de 
Anatomía 

Ficha para 
evaluar mapas 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

luego desarrollan 
preguntas de su guía 
referente al tema 

• Fisiología 
 

humano (tamaño, 
forma, ubicación, 
función) 

  
 
 

 
 
 
 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

Problematiza 
soluciones. 
 
 

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. 

Explica la descripción 
y función de los 
músculos durante el 
movimiento de las 
articulaciones 
 
 
Expone la posición, 
función e inserción de los 
principales músculos del 
cuerpo humano 
utilizando imágenes 

1. Sistema muscular 

• Clasificación de los 
músculos 

• Sistema de palancas 

• Acciones de los grupos 
musculares 

 

2. Clasificación de los 
músculos 

• Faciales, De la cabeza 
Del tronco y extremidades 
 

3. Sistema nervioso 
• Concepto 

• La neurona, partes,  

• Importancia 

• Clasificación 
 

4. Sistema nervioso 
central y periférico 

•  Concepto 

•  Órganos 
 

Cuadros 
comparativos 
 
 
 
 
 
 

Esquemas 
comparativos 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
- Módulo 
 
 

Libro virtual  
 
 
 
 
 
Separata de 
Anatomía 
 

Ficha para evaluar 
cuadros 
comparativos 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
 
 
Ficha para 
evaluar mapas 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

Diseña 
estrategia para 
hacer 
indagación. 
 
 

Justifica la 
importancia de las 
neuronas en la 
constitución del 
sistema nervioso 
central y periférico  
 
Representa y 
describe sus partes, 
sus características de 
forma y estructura, y 
su función del SNC y 
Periférico 

 
Mapa mental 
 
 
 
 
 
Descripción del 
encéfalo y médula 
espinal del cuerpo 
humano (tamaño, 
forma, ubicación, 
función) 

 
Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre 

los seres vivos; 
materia y energía; 

biodiversidad, tierra y 
universo. 

 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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 meteorológicos 
con el funcionamiento de la biosfera. 
Argumenta su posición frente a las 
implicancias sociales y ambientales de 
situaciones socio científicas o frente a 

Representa y describe 
sus partes, sus 
características de 
forma y estructura, y 
su función del Sistema 
Nervioso autónomo 
 
Elabora 
procedimientos que 
permitan explicar   el 
sistema sensorial a 
través de 
organizadores 
visuales 

1. Sistema nervioso 

autónomo  

•  Concepto 

•  Órganos 
(reprogramación) 
 

2.Sistema sensorial 

• Elementos 

• Receptores sensoriales 
Clasificación de los 

receptores 

Descripción del 
Sistema Nervioso 
autónomo 

 
 
 
 

Esquemas 
comparativos 
 

Separata de 
Anatomía 
Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
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Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 
 
 
 

cambios en la cosmovisión suscitados 
por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología 

 
Justifica la 
importancia del 
sentido del tacto 
como partes del 
sistema nervioso 
 
Representa y 
describe sus partes, 
características, 
estructura e 
importancia de los 
sentidos del olfato y 
gusto 

 

3. Sensación 
Cutánea(tacto) 

• Sensaciones Táctiles: 
tacto, presión  

• Sensaciones térmicas 

• Sensaciones de dolor 
 
4. Sensación olfativa y 
gustativa 
a) Sensaciones olfativas 

• Fisiología olfatoria 
b) Sensaciones gustativas: 

Fisiología gustativa 

Mapa mental 

 
 
 
 
 
 
Descripción de las 
partes y funciones de 
cada sentido 

 

Video 
 
 
 
 
 
 
 
Libro virtual 

Ficha para 
evaluar 
mapas 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

 
Analiza datos e 
información. 

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. 

Representa y describe 
las partes, 
características y 
funcionamiento del 
oído externo, interno e 
interno  
Elabora 
procedimientos que 
permitan explicar   el 
sistema endocrino a 
través de 
organizadores 
visuales 

1. Sensación auditiva 
a) Oído externo 
b) Oído interno 
c) Oído interno 

 

2. Sistema endocrino 
a) Hipófisis 
b) Tiroides 
c) paratiroides 
d) Suprarrenales 

Páncreas 

3. Fisiología 
3.1. Cardiovascular 
3.2. Sístole 
3.3. Diástole  
 
 
4. Fisiología 

respiratoria  
A. Ventilación pulmonar: 
B. Intercambio de gases 

 

Descripción de la 
estructura del oído 
 

 
 
 
 

Esquemas 
comparativos 
 

 
 
 
 
 

Mapa mental 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la 
respiración humana 

 

Separata de 
Anatomía 
Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
 
 
 

Video 
 
 
 
 
 
Libro virtual 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
 
 
 
 
 
 

Ficha para 
evaluar mapas 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Justifica la 
importancia del 
funcionamiento del 
sistema 
cardiovascular en el 
ser humano 
 
Representa y describe 
las partes, 
características y 
fisiología del sistema 
respiratorio en el ser 
humano 

Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

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 

Elabora procedimientos 
que permitan explicar la 
fisiología gastrointestinal 
a través de 
organizadores visuales 
 

1. Fisiología 
gastrointestinal 

- Movimientos en el tubo 
digestivo 

Esquemas 
comparativos 
 
 
 

Separata de 
Anatomía 
Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 

Ficha de 
exposición 
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energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

 
Justifica la importancia y 
fisiología renal y 
formación de la orina en 
el ser humano 
 
 

- Función secretora del 
tubo digestivo 

• Digestión y absorción 
2. Fisiología renal 
Formación de la orina por los 
riñones: 
I. Filtración glomerular 
II. Reabsorción y secreción 
tubular 
 
3.  El sistema nervioso:  
-Funciones básicas de las 
sinapsis y neurotransmisores 
-Sensibilidades somáticas:  
 
4. Funciones de la Médula 
espinal 
- Función motora  
- Corteza y tronco encefálico 
- Cerebelo y ganglios 
basales 

 
 
Mapa mental 
 

 

Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 
 

Ficha para 
evaluar mapas 

 

 
Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

 
Representa la 
estructura y describe 
el funcionamiento del 
sistema nervioso del 
ser humano. 
 
Explica las funciones 
vitales de la médula, 
del cerebelo y la 
corteza cerebral 

 
 
Descripción de las 
funciones de sistema 
nervioso 
 
 
 
Expone las funciones 
de la médula, 
cerebelo y corteza 
cerebral 
  

 

 
 

Separata de 
Anatomía 
 
 
 

Libro de 
fisiología 
 
 

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Ficha para 
evaluar una 
exposición 
 
  

 
 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

 
Analiza datos e 
información. 

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. 

Representa y describe 
las partes, 
características y 
fisiología de los 
hidratos de carbono 
 
Elabora 
procedimientos que 
permitan explicar la 
fisiología y 
metabolismo de los 
lípidos 
 

1. Metabolismo de los 
hidratos de carbono  
• Metabolismo 
• Anabolismo 
• Catabolismo 

 

2. Metabolismo de los 
lípidos: 

• Lípidos o grasas 

• Clasificación 

• Metabolismo de ácidos 
grasos  
 

3. Metabolismo de las 
proteínas: 

• Concepto de proteínas 

• Tipos, Transporte y 
Fisiología 

 

4. Función del hígado: 

• Partes 

• Fisiología 

• Importancia 

• Enfermedades  

Descripción del 
anabolismo y 
catabolismo 
 

 
 

Esquemas 
comparativos 
 
 
 
 
 
 

Mapa mental 
 
 
 
 
 
Descripción de las 
funciones más 
importantes del 
hígado  

 

Separata de 
Anatomía 
Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
- Diapositivas  
- Videos 
- Material 
Informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 
 
 

Video 
Libro virtual 
 
 
 
 

Separata de 
Anatomía 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
 
 
 
 
 
Ficha para 
evaluar mapas 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
 

Evalúa y comunica 
el proceso y 
resultados de su 
indagación. 

Justifica la 
importancia del 
metabolismo de las 
proteínas y su 
fisiología en el cuerpo 
humano 
 
Representa la 
estructura, 
funcionamiento e 
importancia del 
hígado en el ser 
humano 
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Explica el mundo 
físico basándose 
en conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 

energía; 
biodiversidad, 

tierra y universo. 

Comprende y  usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo. 

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

 

Describe la función de 
los órganos y 
hormonas 
reproductoras 
masculinas y 
femeninas 

1. Funciones reproductoras 
y hormonales 
Masculinas y femeninas 

• Testosterona y otras 

• Hormonas femeninas 
 
 

2.   Reproducción 

• Concepto 

• Tipos 

• Órganos 

 

Esquemas de la 
función de las 
hormonas 
reproductoras 

 
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer científico 
y tecnológico. 

Analiza los datos 
sobre la fisiología que 
le permitan explicar la 
reproducción en el ser 
humano. 

Mapa mental de la 
reproducción 

 

Ficha de 
exposición 

 
 
 

Diseñar y producir 
prototipos 

tecnológicos para 
resolver problemas 
de su entorno: dar 

respuestas a 
problemas del 

contexto, ligados a 
las necesidades 

sociales, poniendo 
en juego la 

creatividad y 
perseverancia 

Determina una 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 
 

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 
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. 

Bosqueja alternativas de 
solución y elabora 
proyectos de química 
utilizando programas y 
estrategias tecnológicas 
 
 
 
 
 

1. Planifica Proyectos de 

Anatomía 

• Sistema Digestivo 

• Sistema Nervioso 

• Sistema Óseo 

• Sistema muscular 

• Sistema Nervioso 

 

2.  Expone proyectos 

• Estructuras anatómicas 

• Fisiología de órganos 

• Material educativo 

 

 

Presenta trabajos 
de investigación 
 
 
 
 
 

Separata 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
exposición 
 

 

Diseña la 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 
 

Expone proyectos de 
Química de forma virtual 
utilizando sustancias de 
uso diario y de su 
entorno 

Exposición de 
forma virtual 

Videos Ficha de 
exposición 

AREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  
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Propósitos de aprendizaje 

Competencias y 

capacidades  

Estándares de aprendizaje Desempeños 

precisados  

Campo temático  Evidencia  Recursos 

didácticos  

Instrumentos 

de evaluación  

Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar 
métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 

Emplea habilidades 
técnicas para el 
conocer el entorno y 
manejo de Classroom 
siendo responsable 
con el medio ambiente 
  
 Utiliza herramientas 
multimedia (del 
entorno de Filmora ) 
de acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual 
 
Navegar en Filmora al 
trabajar el modo fácil y 
completo siendo 
responsable con el 
medio ambiente 
 
 Utiliza el modo fácil y 
completo (del entorno 
de Filmora  ) de 
acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual 
 
Selecciona los 
recursos y Emplea 
habilidades técnicas 
para elaborar videos 
animados en Filmora 
siendo responsable 
en el entorno virtual    
 
Crea un video 
haciendo uso de la 
herramienta para 
realizar transparencia 
a una imagen en un 
video que le permitan 
entender mejor el 

1.-Filmora (1 Sesión) 

   Descargar el portable  

   Entorno  

 

 

 

 

 

 

 

2.-Navegando en Filmora 

Modo fácil  

Modo completo   

 
 

3.-Edición básica  

Edición de video  

Edición de audio  

Edición de imágenes 

Título y texto  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Añadir y efecto  

  Exportar y compartir   

 

 

 

Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 

 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de 
producción de un bien o la prestación 
de un servicio aplicando principios 
técnicos.  
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 

medio virtual en el que 
se encuentra. 
 
Selecciona los 
recursos y Emplea 
habilidades técnicas 
para añadir efecto, 
exportar y compartir   
videos en la red 
siendo responsable 
en el entorno virtual  
  
Utiliza herramientas 
multimedia e 
interactivas cuando 
añade efectos al 
elabora su video con 
diversos diseños. 
 

 

 

5.-Pantalla verde   

Encoger a una persona  

Mascara de imagen 

Clonarse en un video en 

Filmora 

Video en los dos sentidos  

División  

Efectos  

Recortar  

 

_Plataforma 
Siaweb  
 

 

 

Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 
 
Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 

Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Personaliza  

métodos y estrategias para ejecutar los 
procesos de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
Interactúa en entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las interacciones con 
otros para realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 

 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural Aplica 
habilidades técnicas; es operar 
herramientas 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar métodos y estrategias para 
ejecutar los procesos de producción de 
un bien o la prestación de un servicio 
aplicando principios técnicos. 
 

Utiliza herramientas 
multimedia (del 
entorno de Canva  ) de 
acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual 
Utiliza herramientas 
multimedia de 
acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual  
 
Navega en Canva   
adaptando 
funcionalidades 
básicas de acuerdo 
con sus necesidades 
de manera 
responsable con el 
entorno virtual  
Emplea habilidades 
técnicas para crear y 
elaborar un Pósters 
haciendo uso de las 
herramientas 
necesarias siendo 

1.- Canva  

Entorno de Canva 

Herramientas y  

Manejo de Canva  

 
 2.-Presentaciones en 

Canva  

Colores, tonalidades y 

texturas (maderas o 

efectos metálicos) 

Fuentes y efectos 

especiales, como 

sombras, reflejos 

Íconos, gráficos, tablas 

que muestren datos 

concretos 

Imágenes o fotografías 

que acompañen al texto 

 

3.- Pósters 

inspiracionales 

      Tonos diferenciados  

      Tipografía 

       Colores de la 

Tipografía   

Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Ficha de trabajo 
 
 
 
 

-Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 
 

entornos 
virtuales 
 
 
 

Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 

responsable con el 
medio ambiente.  
 
Crea un video 
haciendo uso de la 
herramienta para 
realizar transparencia 
a una imagen en un 
video que le permitan 
entender mejor el 
medio virtual en el que 
se encuentra. 
Compara las 
funciones de Canva  , 
realizando diversas 
actividades 
para realizar 
actividades de 
investigación y 
colaboración en 
entornos virtuales 

 

 

 

4.-Videos  

    Audio  

    Exportar 

 

 

 

 5.- Demuestro lo 

aprendido  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  

  Fichas de trabajo  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   

Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 
 
Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 

Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 

métodos y estrategias para ejecutar los 

procesos de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando principios 
técnicos. 
Interactúa en entornos virtuales Consiste en 
organizar e interpretar las interacciones con 
otros para realizar actividades en conjunto y 
construir vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 

 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural Aplica 
habilidades técnicas; es operar 
herramientas 
maquinas o programas de software, y 
desarrollar métodos y estrategias para 
ejecutar los procesos de producción de 
un bien o la prestación de un servicio 
aplicando principios técnicos. 

Utiliza herramientas 
multimedia (del 
entorno de Canva  ) de 
acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual 
Utiliza herramientas 
multimedia de 
acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual  
 
Navega en Canva   
adaptando 
funcionalidades 
básicas de acuerdo 
con sus necesidades 
de manera 
responsable con el 
entorno virtual  
Emplea habilidades 
técnicas para crear y 
elaborar un Pósters 
haciendo uso de las 
herramientas 

1.-Corel Draw  

Descargar el portable  

Entorno de Corel Draw  

 
2.- Corel Draw 
Pantalla de inicio 
Importar imágenes 

Borrar objetos  
Insertar figura 
Editar contenido 
 
3.- Ajustes de reglas y 
guías 
Herramienta rellena 
Bezier  
Forma  
Hoja de dibujo  
Relleno inteligente  
4.- Rotar un objeto  
Medios artísticos  
Modo pincel 
Herramienta b-spline  
Efecto 3d  
Efecto sombra  
Distorsión  
Herramienta interactiva 

Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 

Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  

 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 
 

 
Personaliza  
entornos 
virtuales 
 
 
 

 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 
 
 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 
de acuerdo con las actividades, 

necesarias siendo 
responsable con el 
medio ambiente.  
 
Crea un video 
haciendo uso de la 
herramienta para 
realizar transparencia 
a una imagen en un 
video que le permitan 
entender mejor el 
medio virtual en el que 
se encuentra. 
Compara las 
funciones de Canva  , 
realizando diversas 
actividades 
para realizar 
actividades de 
investigación y 
colaboración en 
entornos virtuales 

Herramienta curva  
 

5.- Capa  
Texto artístico 
Efecto transparencia  
Herramienta tabla  
Perspectiva  
Herramienta polilínea  
 

 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo 
 
 

 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 

 
 
Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   

Se 
desenvuelve en 
entornos 
virtuales 
generados por 
las TIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 
 

Aplica 
habilidades 
técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Interactúa en 
entornos 
virtuales 
 
 
 
 
 
 
 
Aplica 
habilidades 
técnicas 

Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas, maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Interactúa en entornos virtuales 
Consiste en organizar e interpretar las 
interacciones con otros para realizar 
actividades en conjunto y construir 
vínculos coherentes según la edad, 
valores y contexto socio-cultural. 

 
Aplica habilidades técnicas; es operar 
herramientas,maquinas o programas 
de software, y desarrollar métodos y 
estrategias para ejecutar los procesos 
de producción de un bien o la 
prestación de un servicio aplicando 
principios técnicos. 
 
Personaliza entornos virtuales 
Consiste en adecuar la apariencia y 
funcionalidad de los entornos virtuales 

Emplea habilidades 
técnicas para el 
conocer el entorno y 
manejo de Indesign   
siendo responsable 
con el medio ambiente 
  Utiliza herramientas 
multimedia (del 
entorno de Indesign   ) 
de acuerdo con sus 
necesidades siendo 
responsable en el 
entorno virtual  
Emplea habilidades 
técnicas para 
Amueblar nuestro 
proyecto haciendo 
uso de las 
herramientas 
adecuadas de 
InDesign siendo 
responsable con el 
medio ambiente. 
Crea proyectos 
usando la herramienta 
adecuada de Indesign   

1.-Indesign  
Descarga portable  
Características de la 
Interfaz 
 
 
 
 
 
2.- Espacio de trabajo: 
ventanas, barras de 
herramientas y paneles 
 
 
 
 
 
3.- Insertar texto. Los 
marcos de texto 
Características de la 
herramienta Texto 
 
4.- Panel Páginas 
Insertar y eliminar 
páginas 
 

Ficha de trabajo  
Texto informativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos  
Fichas de trabajo 
 

 
Fichas de 
Información 
- Diapositiva  
- Laptop. 
- Aula virtual Meet 
_Plataforma 
Siaweb  
 
 
 
 
- Diapositiva  
-Ficha informativa 

Registro de 
evaluación virtual  
Lista de cotejo   
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de acuerdo con las actividades, 
valores, cultura y personalidad. 
 

para que sea aún más 
fácil para que puedas 
visualizar tu proyecto, 
de acuerdo a sus 
necesidades de 
manera pertinente. 

 

 
AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA   

 
PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 

PRECISADOS  
CAMPO TEMÁTICO  EVIDENCIA  RECURSOS 

DIDÁCTICOS  
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN  

 
 
 
 
 

Se 
desenvuelv

e de 
manera 

autónoma 
a través de 

su 
motricidad 

 

• Se expresa 
corporalmente 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando toma conciencia de cómo su 
imagen corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su cuerpo en 
relación a las acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que quiere realizar. 
Produce con sus compañeros 
diálogos corporales que combinan 
movimientos en los que expresan 
emociones, sentimientos y 
pensamientos sobre temas de su 
interés en un determinado 
contexto. 

• Se adapta a los cambios 
que experimenta su 
cuerpo en relación con su 
imagen corporal en la 
adolescencia durante la 
práctica de actividades 
lúdicas, recreativas, pre 
deportivas y deportivas. 

Manual de 
educación física y 
deportes: 

● flexibilidad  

● resistencia 

● fuerza 

● velocidad 
 
 
 

 

 
Mapa mental de 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
Álbum de los 
diferentes 
ejercicios de las 
capacidades 
físicas básicas  
 
 
 
Circuito de 
capacidades 
físicas básicas 
video  
 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

 

Lista de cotejo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Comprende su cuerpo Coordina su cuerpo y da 
respuestas motrices 
eficaces durante la 
práctica de diversas 
actividades físicas, 
monitoreando las mejoras 
en el control de su cuerpo 
en donde se aplique la 
comprensión de las fases 
de movimiento, y la 
preparación y ejecución 
de las acciones, con 
seguridad y confianza. 

Asume una 
vida 
saludable. 

 
 
 

Comprende las relaciones entre 

la actividad física, alimentación, 

postura e higiene personal y del 

ambiente, y la salud. 

 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y toma 
en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume, su origen e 
inocuidad, y las características de la 
actividad física que practica. Elabora un 
programa de actividad física y 
alimentación saludable, interpretando 
los resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener y/o 

Elabora un plan de 
actividades para 
mantener o mejorar su 
bienestar tomando en 
cuenta, sus prácticas 
alimentarias y las 
características de la 
actividad física que 
practica 

Actividad física y 
salud: 

Nutrición para la 
actividad física y 
salud 421 

 
 
 
 

Elabora un 
cuadro semanal 
de actividad física 
2 veces al día y 
que puedes comer 
después del 
ejercicio físico 
Crucigrama de 
los alimentos 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
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mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de actividad 
física de diferente intensidad y 
promueve campañas donde se 
promocione la salud integrada al 
bienestar colectivo. 

 
 
 
Manual de educación 
física y deporte  

Salud:  
. ergonomía y 
conocimiento 
corporal 181 
.  

Manual de educación 
física y deporte  

Aprendizaje y 

desarrollo 

motor  

Educación 

física de base 

59 

Video 
publicitario: 
contra la comida 
chatarra 
 

- Laptop. 
- Aula virtual 

 

 
Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 
 

Argumenta la 
importancia de la 
actividad física que debe 
realizar según sus 
características 
individuales para la 
mejora de la calidad de 
vida 

Álbum de las 
diferentes 
posturas buenas y 
malas  
 
 
Videos de los 
diferentes 
ejercicios 
relajación, 
respiración 
lateralidad   

 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
  

 
 

Asume una 
vida 
saludable. 

 
 
 
 
 

Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene personal y del 

ambiente, y la salud. 

Asume una vida saludable cuando 
evalúa sus necesidades calóricas y toma 
en cuenta su gasto calórico diario, los 
alimentos que consume, su origen e 
inocuidad, y las características de la 
actividad física que practica. Elabora un 
programa de actividad física y 
alimentación saludable, interpretando 
los resultados de las pruebas de aptitud 
física, entre otras, para mantener y/o 
mejorar su bienestar. Participa 
regularmente en sesiones de actividad 
física de diferente intensidad y 
promueve campañas donde se 
promocione la salud integrada al 
bienestar colectivo. 

Organiza y ejecuta 
campañas en donde se 
promocione la salud 
integrada al bienestar 
colectivo y participa 
regularmente en sesiones 
de actividad física que 
vayan de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 

Manual de educación 
física y deporte:  

Bases 
fisiológicas del 
ejercicio 
fisico:108 
   
 

 
 Beneficios y 
prescripción del 
ejercicio físico 

Ejercicios y 
enfermedades 165 

 

Un resumen de 
los beneficios 
del ATP 
Esquema de 
pescado de las 
enfermedades 
 
Manual de 
enfermedades y 
que puede 
ocasionar en 
nuestro cuerpo 
Árbol 
genealógico de 
Enfermedades 
genéticas en la 
familia  

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 

Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 
 
 

 
 

Participa en actividades 
de promoción de hábitos 
alimenticios saludables y 
sostenibles, consumiendo 
y combinando de forma 
óptima alimentos locales 

 
 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio 
motrices 

 Se relaciona utilizando sus 

habilidades socio motrices. 

 

Interactúa a través de sus habilidades 
socio motrices integrando a todas las 
personas de la comunidad educativa en 
eventos lúdico - deportivos y 
promoviendo la práctica de actividad 
física basada en el disfrute, la tolerancia, 
equidad de género, inclusión y respeto, 
asumiendo su responsabilidad durante 
todo el proceso. Propone sistemas 
tácticos de juego en la resolución de 
problemas y los adecúa según las 
necesidades del entorno, asumiendo y 

Elabora y comunica 
tácticas y estrategias en 
los juegos y actividades 

deportivas de interés 
colectivo. 

Manual de educación 
física deporte y 
recreación: 

 

Gimnasia artística 171 
 

Gimnasia rítmica 
 

 
Drill virtual con 

su individual 

música de su 

región  

 

Drill virtual 

grupal 

 

Plataforma 
virtual. 
- Fichas de 
Información 
Diapositivas  
- Videos 
- Material 
informático 
- Laptop. 
- Aula virtual 

- Módulos 
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Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 

adjudicando roles y funciones bajo un 
sistema de juego que vincula las 
habilidades y capacidades de cada uno 
de los integrantes del equipo en la 
práctica de diferentes actividades físicas. 

• Asume roles y 

funciones bajo un sistema 
de juego que vincula las 
habilidades y capacidades 
de cada uno de los 
integrantes del equipo. 

Manual de educación 
física deporte y 
recreación 

 
Juegos grupales  

Juegos grupales  
 
Crea tu juego 

 
 
 
 

Lista de cotejo 
 
 
 
 

 
ÁREA DE ARTE Y CULTURA 

 
Propósitos de 
aprendizaje 

Competencias y 

capacidades 

Estándares de aprendizaje Desempeños precisados Campo temático Evidencia Recursos 
didácticos 

Instrumento 
de 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crea 
proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

 
 
 
 

Explora y 
experimenta 
los lenguajes 
artísticos. 

 
Aplica 
procesos 
creativos
. 

 
 

Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos. 

-Crea proyectos artísticos que 
comunican de manera efectiva ideas 
o asuntos pertinentes a su realidad y 
audiencia en particular. 
-Selecciona y prueba nuevas 
maneras de combinar elementos de 
los diversos lenguajes artísticos 
para lograr sus propósitos 
comunicativos y expresivos. 
-Experimenta con medios 
convencionales y no 
convencionales, materiales y 
técnicas de acuerdo a sus 
intenciones y muestra dominio en 
su uso y el desarrollo inicial de un 
estilo personal. 
-Innova y toma riesgos para 
concretizar sus ideas y va 
modificando sus trabajos de 
acuerdo a descubrimientos que 
surgen en el proceso de creación 
artística. 
-Genera ideas de manera 
interdisciplinaria y planifica 
proyectos artísticos de manera 
individual o colectiva. 
-Utiliza una variedad de referentes 
culturales, tomando en cuenta tanto 
prácticas tradicionales como nuevas 

-Describe los efectos que 
tienen los elementos, 
principios y códigos asociados 
a cada lenguaje artístico sobre 
la audiencia. 
-Obtiene y selecciona 
información sobre como los 
cambios sociales y 
tecnológicos afectan la 
producción, difusión y 
consumo de manifestaciones 
artístico-culturales a lo largo 
de la historia. Opina sobre la 
manera en que estas reflejan 
los contextos en los que 
fueron creadas. 
-Emite un juicio de valor 
utilizando argumentos sobre 
la efectividad de una 
manifestación
 
artístico- cultural, de acuerdo 
con la influencia o impacto 
que puede tener sobre el 
público. Explica las 
intenciones del artista 
basándose en los elementos, 
principios y el contexto en que 
fue creada su obra. 

Unidad I:  ¨ Aprendemos a 
convivir en armonía¨ 
1) La filosofía del arte y sus 
grandes pensadores. 
2) La estética y la belleza a 
través del tiempo. 
3) Movimientos artísticos. 
Impresionismo.
 Post impresionismo. 
Fauvismo. Surrealismo. 
4) Artistas plásticos 
nacionales contemporáneos. 
5) El arte en los espacios 
públicos:
 Arquitectura. 
Escultura
 monumental
. Pintura mural. 
6) Creación plástica: 
acuarela, óleo y otros. 
7) Diseño publicitario. 
   
Unidad II:
 Fortalecemos 
nuestros vínculos familiares. 

 
1) Elementos de la música: 
la armonía, el contrapunto. 
2) Caligrafía musical. 

 
Trabajo 
libre de 
alguna 
técnica de la 
pintura. 
Trabajo 

de diseño 
publicitario
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
de conjunto 
instrumental- 
vocal. 

 
 

Plataform
a virtual. 
Fichas de 
Informació
n 
Diapositiva
s Videos 
Material 
Informativ
o Laptop. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plataform
a virtual. 
Laptop. 
Flauta 
dulce. 
Plumones, 
papel bond, 
papelógrafo 
Videos 

 
 

Ficha de 
Observación
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de 
Observación
. 
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tecnologías. 
-Toma decisiones al combinar y 
manipular los elementos del arte 
para encontrar la manera más 
efectiva de comunicar mensajes, 
ideas, experiencias y sentimientos. 
-Registra de manera visual y escrita 
los procesos usados en el desarrollo 
de su trabajo. 
-Planifica y adecúa sus 
presentaciones de acuerdo al 
público. 
-Evalúa la efectividad de su 
proyecto, describiendo el impacto 
para el mismo y para la comunidad. 

3) Interpretación musical 
con repertorio local y 
universal. 
4) Formas y géneros 
musicales. 
5) La música en la actualidad. 
6) La música en los medios 
de comunicación. 
7) Apreciación 
musical. 8)Creación 
musical. 
9) Cultura musical: 
Compositores nacionales e 
internacionales. 
10) La evolución de la 
música: Instrumentos 
musicales con el tiempo. 
11) Práctica instrumental y 
vocal. 

Diapositiva
s 

 
 
Aprecia de 
manera 
crítica 
manifesta 
ciones 
artístico- 
culturales. 
 
 
 
 
 

Percibe e 
interpreta 
manifestación 
nes artístico- 
culturales. 

 
Contextualiza y 
valora 
manifestacio 
nes artístico- 
culturales. 

 
Reflexiona 
creativa y 
críticamente 
sobre 
manifestaciones 
artístico- 
culturales 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico- 
culturales cuando reconoce en éstas 
la función comunicativa de los 
elementos y códigos de los 
lenguajes de las artes de diversas 
épocas y lugares; comprenden que 
generan 
diferentes reacciones en las 
personas y que existen diferentes 
maneras de interpretarlas según los 
referentes socioculturales de las 
personas que lo aprecian. 
-Investiga el impacto de los medios 
de comunicación, los cambios 
sociales y tecnológicos en las 
manifestaciones artístico- 
culturales contemporáneas y 
compara las diversas funciones que 
ha cumplido el arte en una variedad 
de contextos sociales, culturales e 
históricos. 
 
-Integra la información recogida y 
describe como una manifestación 

-Describe los efectos que 
tienen los elementos, 
principios y códigos asociados 
a cada lenguaje artístico sobre 
la audiencia. 
-Obtiene y selecciona 
información sobre como los 
cambios sociales y 
tecnológicos afectan la 
producción, difusión y 
consumo de manifestaciones 
artístico-culturales a lo largo 
de la historia. Opina sobre la 
manera en que estas reflejan 
los contextos en los que 
fueron creadas. 
-Emite un juicio de valor 
utilizando argumentos sobre 
la efectividad de una 
manifestación artístico- 
cultural, de acuerdo con la 
influencia o impacto que puede 
tener sobre el público. Explica 
las intenciones del artista 
basándose en los elementos, 

 
 

Unidad III: 
¨Organizamos nuestro tiempo 
para mejorar los aprendizajes” 
1.- El teatro. Dramaturgia, 
dramaturgos y directores. 
2.- El arte dramático en los 
medios de comunicación. 
3.- El teatro en el entorno 
peruano y latinoamericano. 
4.- Elementos técnicos de la 
producción teatral: Lenguaje de 
imágenes.  Lenguaje del color en 
escenario. 
5.- Apreciación estética teatral. 
6.- Ejercicios dramáticos: 
Improvisación individual y 
colectiva. 
7.- Construcción de 
personajes: cuerpo y voz. 
8.- Cuadros y escenas. 
9.- Dirección. 
10.- Producción teatral. 

 
Unidad IV: 
“Cuidamos el medio ambiente 
actuando con responsabilidad¨ 

Producción 
y 
 representa 
ción de un 
texto 
dramático. 

 

 
Plataforma 
virtual. 
Fichas de 
Información 
Diapositivas 
Videos 
Material 
informático 
Laptop. 
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artístico-cultural nos reta a 
interpretar sus ideas y significados. 
-Evalúa la eficacia del uso de las 
técnicas utilizadas en 
comparación con la intención de la 
obra, de otros trabajos y artistas 
afines y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una 
manifestación sobre aquellos que las 
observan o experimentan. 

principios y el contexto en que 
fue creada su obra. 

1.- Técnica y estilo de la danza 
clásica. 
2.- La máscara en la danza. 
3.- Creación de figuras 
coreográficas. 
4.- Elementos necesarios para la 
creación de la danza clásica: 
escenografía, vestuario y 
acompañamiento musical. 
5.- Representación de danzas 
locales y universales. 
6.- Recursos externos para la 
realización de la danza: 
vestuario, disfraces en miniatura 
de danzas locales e 
internacionales. 
7.- Presentación de trabajos 
finales. 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN  

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa, las que 
se articulan y 
complementan en 
la formación de la 
conciencia moral 
y el testimonio de 
vida. 

Transforma su 
entorno desde 
el encuentro 
personal y 

comunitario 
con Dios y 

desde la fe que 
profesa. 

 
 

✓ Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de vida 
personal, a la luz del mensaje bíblico. 

✓ Comprende su dimensión espiritual y 
religiosa que le permita cooperar en la 
transformación en sí mismo y de su 
entorno a la luz del Evangelio 

✓  Reflexiona el encuentro personal con 
Dios en diversos contextos, con acciones 
orientadas a la construcción de una 
comunidad de fe guiadas por las 
enseñanzas de Jesucristo. 

✓ Asume las enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia desempeñando su rol 
protagónico en la transformación de la 
sociedad. 

✓ 1.Promueve el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios 
desde un 
discernimiento 
espiritual de acuerdo al 
tiempo litúrgico, con 
acciones orientadas a la 
construcción de una 
comunidad de fe guiada 
por las enseñanzas de 
Jesucristo y de la 
Iglesia. 

✓ 2. Demuestra con 
convicción su fe en 
diálogo crítico entre 

✓ 1. Tiempo 
litúrgico de 
Cuaresma. 

 
 
 
✓ 2. La 

intervención de 
Dios en la obra 
redentora de la 
humanidad. 
Semana Santa. 

✓ 3. Pascua, 
tiempo de 
esperanza y 
confianza en 

✓ Video spot 
publicitario 
sobre el 
mensaje de 
cuaresma del 
Papa Francisco 
en el año 2021. 

✓ Ensayo sobre 
los aportes 
presentados 
del documental 
sobre la Sábana 
Santa 
relacionándolo 
con la pasión, 
muerte y 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativas.  

✓  Diapositivas  
✓ Videos 
✓ Canciones. 

✓ Páginas 
recomendada
s 

✓ Biblia.  

✓ Laptop, 
desktop, 
smartphone 
o tablet. 

✓ Lista de 
cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimient
o. 

✓ Ficha de 
observació
n para 
exposición. 
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Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente 
 

Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando 
su fe de manera 
comprensible y 
respetuosa. 

✓ Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia. 

✓ Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora 
en coherencia con su creencia religiosa. 

✓ Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales. 

✓ Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 
expresan los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de la 
persona y el respeto a la vida humana. 

✓ Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

cultura y ciencia frente 
al misterio de la pasión 
de Cristo, el 
Magisterio de la 
Iglesia y el 
descubrimiento de la 
Sábana Santa. 

✓ 3. Promueve el mensaje 
de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia 
en el tiempo pascual 
con sus vivencias 
personales y 
comunitarias, actuando 
en coherencia con su fe.   

✓ 4. Fundamenta la 
presencia de Dios en la 
historia y vida de la 
Iglesia (enseñanza 
social) y de la 
humanidad para actuar 
con responsabilidad 
frente a todo lo creado. 

Jesús 
resucitado. La 
resurrección de 
Cristo y la 
esperanza 
después de la 
muerte. 
Actitudes del 
cristiano 
durante el 
tiempo de 
pascua. 

✓ 4. La 
intervención de 
Dios en la 
historia según 
el Magisterio 
Social de la 
Iglesia. 

resurrección de 
Cristo. 

✓ Infografía sobre 
las actitudes del 
cristiano para 
vivir la pascua. 

✓ Análisis de caso 
para aplicar los 
principios de la 
Doctrina Social 
de la Iglesia.  

✓ Aula virtual 
– SieWeb. 

✓ Videoconfere
ncia Meet. 

 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual como 
persona digna, 
libre y 
trascendente 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS PRECISADOS  CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICO

S  

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN  

Asume la 
experiencia 
del 
encuentro 
personal y 
comunitario 
con Dios en 
su proyecto 
de vida en 
coherencia 
con su 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 

✓ Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de vida 
personal, a la luz del mensaje bíblico. 

✓ Comprende su dimensión espiritual y 
religiosa que le permita cooperar en la 
transformación en sí mismo y de su 
entorno a la luz del Evangelio 

✓  Reflexiona el encuentro personal con 
Dios en diversos contextos, con 
acciones orientadas a la construcción 

✓ 2.Demuestra coherencia entre 
lo que cree, dice y hace en la 
búsqueda de la verdad como 
realización personal, 
respondiendo a los desafíos de 
la realidad a la luz del mensaje 
bíblico y la Carta Encíclica 
“Fides et Ratio”. 

✓ 4. Vive su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente a 
partir de la celebración 

✓ 2. Diálogo 
entre la fe y la 
razón, alas para 
llegar a la 
verdad.  

✓ 4.La vocación 
común a la 
santidad. 
Vocación al 
matrimonio.  
 

✓ Exposición 
de la Carta 
Encíclica 
Fides et 
Ratio.  

✓ Cuestionario 
de Video 
“Paúl Ponce, 
el 
malabarista 
de Dios” 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informati
vas.  

✓  
Diapositi
vas  

✓ Videos 

✓ Lista de cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimiento. 

✓ Ficha de 
observación 
para 
exposición. 
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creencia 
religiosa, las 
que se 
articulan y 
complement
an en la 
formación 
de la 
conciencia 
moral y el 
testimonio 
de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
Construye 
su identidad 
como 
persona 
humana, 
amada por 
Dios, digna, 
libre y 
trascendent
e 
 

según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas de la 
vida 
 
 
 
 
 
 
Conoce a Dios y 
asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual como 
persona digna, 
libre y 
trascendente 
 
 
 
 
 
 

de una comunidad de fe guiadas por las 
enseñanzas de Jesucristo. 

✓ Asume las enseñanzas de Jesucristo y 
de la Iglesia desempeñando su rol 
protagónico en la transformación de la 
sociedad. 

✓ Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia. 

✓ Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión 
evangelizadora en coherencia con su 
creencia religiosa. 

✓ Argumenta su fe en diálogo crítico con 
la cultura, la ciencia, otras 
manifestaciones religiosas y 
espirituales. 

✓ Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 
expresan los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de 
la persona y el respeto a la vida 
humana. 

✓ Interioriza el mensaje de Jesucristo y 
las enseñanzas de la Iglesia para actuar 
en coherencia con su fe. 

comunitaria (sacramento del 
matrimonio), respondiendo a 
los desafíos de la realidad a la 
luz del mensaje bíblico y los 
documentos del Magisterio de 
la Iglesia. 

✓ 5. Asume su rol protagónico 
comprometiéndose ética y 
moralmente en la 
transformación de una sociedad 
pacífica, justa, fraterna y 
solidaria, a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

✓ 1. Interioriza el mensaje de 
Jesucristo (a ejemplo de María) 
y las enseñanzas de la Iglesia 
con sus vivencias personales y 
comunitarias, actuando en 
coherencia con su fe. 

✓ 3. Fundamenta la presencia de 
Dios en la historia y vida de la 
Iglesia y de la humanidad ante 
las posturas sobre la existencia 
de Dios.   

✓ 5.La vocación 
común a la 
santidad. 
Vocación a la 
vida 
consagrada. 

 

✓ Infografía 
sobre los 
diversos 
carismas de la 
Iglesia en la 
vocación 
consagrada y/o 
religiosa y el 
aporte que 
realizan a la 
sociedad.  
 

✓ Cancione
s. 

✓ Páginas 
recomen
dadas 

✓ Biblia.  

✓ Laptop, 
desktop, 
smartpho
ne o 
tablet. 

✓ Aula 
virtual – 
SieWeb. 

✓ Videocon
ferencia 
Meet. 

 

✓ 1. María, 
modelo de 
obediencia y 
humildad. 
Virtudes de la 
Virgen María. 

✓ 3. Posturas ante 
la existencia en 
Dios: 
agnosticismo y 
ateísmo. 

 

✓ Mural de 
virtudes de la 
Virgen 
María. 

✓ Custionario 
de película 
“Tierra de 
María”.  

✓ Cuesitonario 
de película 
“Dios no está 
muerto” 

 
 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICOS  

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
N  

Construye 
su identidad 
como 
persona 
humana, 
amada por 
Dios, digna, 
libre y 
trascendent
e 
 
 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual como 
persona digna, 
libre y 
trascendente. 
 
 
 

✓ Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia. 

✓ Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora 
en coherencia con su creencia religiosa. 

✓ Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales. 

✓ 2. Asume su vida a 
Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre que 
enseña a vivir bajo la 
acción del Espíritu Santo 
(dones) en la misión 
evangelizadora. 

✓ 4.Demuestra coherencia 
entre lo que cree, dice y 
hace en su proyecto de vida 
personal y comunitario, 
respondiendo a los desafíos 

✓ 2. La presencia 
de los dones del 
Espíritu Santo 
en su vida 
cotidiana. 

• El Espíritu 
Santo. 

• Misión del 
Espíritu 
Santo. 

✓ 2. Casos de 
aplicación 
sobre los 
dones del 
Espíritu 
Santo  

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativas.  

✓  Diapositivas  
✓ Videos 

✓ Canciones. 
✓ Páginas 

recomendada
s 

✓ Biblia.  

✓ Lista de 
cotejo. 

✓ Ficha de 
seguimiento. 

✓ Ficha de 
observación 
para 
exposición. 

✓ 4.Ensayo 
sobre la 
dignidad 
humana y la 
defensa de la 
vida.  
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Asume la 
experiencia 
del 
encuentro 
personal y 
comunitario 
con Dios en 
su proyecto 
de vida en 
coherencia 
con su 
creencia 
religiosa, las 
que se 
articulan y 
complement
an en la 
formación 
de la 
conciencia 
moral y el 
testimonio 
de vida 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa 
 
 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas de la 
vida 

✓ Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su comunidad, 
del país y del mundo, que expresan los 
valores propios de su tradición cristiana y 
católica, el bien común, la promoción de la 
dignidad de la persona y el respeto a la vida 
humana. 

✓ Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

✓ Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan de 
Salvación descritos en la Biblia, como 
alguien cercano al ser humano, que lo 
busca, interpela y acoge. 

✓ Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio. 

✓ Propone acciones que favorecen el respeto 
por la vida humana y la práctica del bien 
común en la sociedad. 

✓ Participa en las diferentes manifestaciones 
de fe propias de su comunidad en diálogo 
con otras creencias religiosas.  

✓ Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

que antentan contra la 
dignidad de la persona 
humana a la luz el mensaje 
bíblico y los documentos 
del Magisterio de la Iglesia. 

✓ 1.Asume su rol protagónico 
comprometiéndose ética y 
moralmente en la 
transformación de una 
sociedad pacífica, justa, 
fraterna y solidaria a través 
de su proyecto de vida 
personal, a partir del 
ejemplo de los jóvenes 
santos, las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

✓ 3.Asume su rol protagónico 
comprometiéndose ética y 
moralmente en la 
transformación de una 
sociedad pacífica, justa, 
fraterna y solidaria 
cultivando el verdadero 
sentido del amor, secuaidad 
y familia; a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo y 
de la Iglesia. 

• Dones del 
Espíritu 
Santo. 

✓ 4. La dignidad 
de la persona 
humana y el 
valor de la vida.  

✓ Aborto. 

✓ Eutanasia y 
cuidados 
paliativos.  

✓ 1. La persona de 
Cristo, modelo 
de todo 
cristiano. 
Proyecto de 
vida. 

✓ 3. El cultivo del 
verdadero amor 
en la sexualidad 
y la familia.  

✓ Plantilla para 
Proyecto 
personal. 

✓ Análsisi de 
videos sobre 
biografías de 
jóvenes 
santos. 

✓ Análisis de 
lecturas. 

✓ Laptop, 
desktop, 
smartphone 
o tablet. 

✓ Aula virtual 
– SieWeb. 

✓ Videoconfere
ncia Meet. 

 

Fichas de 
seguimiento. 

 

 
PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 
CAPACIDADES  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DESEMPEÑOS 
PRECISADOS  

CAMPO 
TEMÁTICO  

EVIDENCIA  RECURSOS 
DIDÁCTICO

S  

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN  

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

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual como 
persona digna, 
libre y 
trascendente. 
 
 
 
Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 

✓ Fundamenta la presencia de Dios en la 
creación, en el plan de salvación y en la 
vida de la Iglesia. 

✓ Asume a Jesucristo como Redentor y 
modelo de hombre que le enseña a vivir 
bajo la acción del Espíritu Santo, 
participando en la misión evangelizadora 
en coherencia con su creencia religiosa. 

✓ Argumenta su fe en diálogo crítico con la 
cultura, la ciencia, otras manifestaciones 
religiosas y espirituales. 

✓ Propone alternativas de solución a 
problemas y necesidades de su 
comunidad, del país y del mundo, que 

✓ 2. Interioriza el mensaje 
de Jesucristo y la 
enseñanza evangélica de 
las bionaventuranzas con 
sus vivencias personales y 
comunitarias, actuando 
en coherencia con su fe.  

✓ 3. Asume en su vida a 
Jesucristo como Redentor 
y modelo de hombre 
durante el tiempo de 
adviento, que enseña a 
vivir bajo la acción del 

✓ 2. La 
identificación 
con 
Jesucristo: 
Bienaventura
nzas. Vida de 
santos 
ejemplares.  

✓ 3. Tiempo de 
preparación 
para el 
nacimiento de 
Jesús. El 
adviento.   

✓ Análisis de citas 
bíblicas. 

✓ Lectura 
biográfica de 
santos.  

✓ Mural sobre 
calendario de 
adviento 
personal y 
familiar. 

✓ Guías de 
trabajo. 

✓ Fichas 
informativ
as.  

✓  
Diapositiva
s  

✓ Videos 

✓ Canciones. 
✓ Páginas 

recomenda
das 

✓ Biblia.  

✓ Lista de cotejo. 
✓ Ficha de 

seguimiento. 
✓ Ficha de 

observación 
para 
exposición. 

 

✓ 1. Expoisición 
sobre los 
milagros 
Eucarísticos. 
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Asume la 
experiencia 
del encuentro 
personal y 
comunitario 
con Dios en su 
proyecto de 
vida en 
coherencia 
con su 
creencia 
religiosa, las 
que se 
articulan y 
complementa
n en la 
formación de 
la conciencia 
moral y el 
testimonio de 
vida 

personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa 
 
 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas de la 
vida 

expresan los valores propios de su 
tradición cristiana y católica, el bien 
común, la promoción de la dignidad de la 
persona y el respeto a la vida humana. 

✓ Interioriza el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la Iglesia para actuar en 
coherencia con su fe. 

✓ Argumenta la presencia de Dios en la 
creación y su manifestación en el Plan 
de Salvación descritos en la Biblia, como 
alguien cercano al ser humano, que lo 
busca, interpela y acoge. 

✓ Comprende el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la 
revelación desde las enseñanzas del 
Evangelio. 

✓ Propone acciones que favorecen el 
respeto por la vida humana y la práctica 
del bien común en la sociedad. 

✓ Participa en las diferentes 
manifestaciones de fe propias de su 
comunidad en diálogo con otras 
creencias religiosas.  

✓ Demuestra sensibilidad ante las 
necesidades del prójimo desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. 

Espíritu Santo en la 
misión evangelizadora. 

✓ 1. Vive su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente a partir de la 
celebración comunitaria 
(sacramento de la 
Eucaristía), respondiendo 
a los desafíos de la 
realidad a la luz del 
mensaje bíblico y los 
documentos del 
Magisterio de la Iglesia. 

✓ Vive, su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente a partir de la 
celebración comunitaria 
de su fe en el tiempo de 
Navidad, que le permita 
cooperar en la 
transformación de sí 
mismo y de su entorno a 
la luz del Evangelio y de 
las enseñanzas de la 
Iglesia.  

 

✓ 1. El 
encuentro 
personal con 
Jesucristo. 
Eucaristía y 
oración.  

✓ 4. Dios se 
hace hombre 
por nuestra 
salvación: La 
celebración 
de la Navidad. 

✓ Festival de 
nacimientos. 

✓ Historia de los 
nacimientos 

✓ Laptop, 
desktop, 
smartphon
e o tablet. 

✓ Aula 
virtual – 
SieWeb. 

✓ Videoconfe
rencia 
Meet. 
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METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ÁREAS DE APRENDIZAJE 

 

Para el desarrollo de la asignatura se emplearán las siguientes estrategias didácticas:  

En las áreas de humanidades las estrategias son diversas y variadas, para dar paso a la interacción y dinamismo permanente de las estudiantes. Así 

mismo buscamos involucrarlas en el desarrollo de los procesos complejos de aprendizaje, a través de experiencias de aprendizajes que le exijan altas 

demandas cognitivas.  
 

• Interrogaciones intercaladas, problemáticas o retos:  

Son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del material o situación de enseñanza y tienen como intención orientar y facilitar el 

aprendizaje. 

• Organizadores gráfico esquemático:  

Estrategia que permite promover el pensamiento creativo y en la que un conjunto de personas genera ideas, ya sea en equipo o de manera 

individual. A través de estos se reúne información mediante una búsqueda en la propia memoria y conocimiento que puedan contribuir a un 

tema, situación y propósito determinado. Cuanto mayor sea el número de ideas, mayor será el enriquecimiento del resultado a través de los 

esquemas. Favorece el trabajo de escritura en su fase previa. Se emplea aquí herramientas y aplicativos como con los que cuenta la plataforma 

sieweb y otros como Padlet, Google drive.  

• La sesión de aprendizaje virtual:    

Permite al docente explicar un tema, de manera ordenada, coherente y con un lenguaje claro y preciso. Se genera el diálogo para hacer pensar 

permanentemente a los estudiantes, y para asegurarnos sobre la correcta interpretación del tema abordado en clase.  

• Diálogo, foro, debate y otros:  

Recurso del sieweb que posibilita la comunicación e interacción sincrónica y asincrónica de los estudiantes, propiciando un espacio para la 

discusión de temas específicos, y la generación de construcción de conocimientos. 

• Comunicación fluida e interactiva:  

Recurso de comunicación sincrónica que permite la resolución de consultas que surjan como resultado del desarrollo del aprendizaje. Se emplea 

para ello correos o mensajerías.  

• Talleres de redacción y lectura:  
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Esta estrategia metodológica hace posible que los estudiantes interactúen y apliquen sus habilidades de comprensión y redacción, y se apoyen 

entre sí bajo la guía permanente del docente, quien orientará y fomentará el pensamiento crítico, considerando el trabajo individual y el trabajo 

en equipos.  

• Aprendizajes significativos a partir del error:  

Se busca socializar las correcciones en la plenaria de la clase mediada por el profesor. Así se espera lograr un aprendizaje más significativo, y, 

por supuesto, una evaluación formativa que le posibilite al estudiante corregir a tiempo sus errores. Se utiliza para ello la participación 

permanente. 

• Exposición- participación – retroalimentación:  

Esta metodología da la posibilidad al profesor de explicar un tema, de manera ordenada, coherente y con un lenguaje claro y preciso, así como 

la presentación del estudiante para explicar determinados asuntos o temas. Se genera el diálogo para hacer pensar permanentemente a los 

estudiantes, y para asegurarnos sobre la correcta interpretación del tema abordado en clase.  

• Aprendizaje colaborativo y autónomo:  

Permite al estudiante la realización de actividades independientes de búsqueda, selección y organización de diversas fuentes de información 

fuera del entorno de la sesión de clase, con la finalidad de generar nuevos aprendizajes. El estudiante y el grupo tendrá a disposición, en el 

sieweb, material formativo, fichas de trabajo de las diferentes áreas de aprendizaje y de acuerdo a las temáticas orientadas por el profesor.  

• Se emplean asimismo recursos TIC, como consulta a los diccionarios, base de datos, páginas acreditadas, el Google académico, etc. 

• Aula invertida:  

Los estudiantes aprenden contenido nuevo en línea a través de videos y otros recursos TIC, acerca del tema por tratar o competencias por 

desarrollar, de modo previo al encuentro simultáneo con el docente. El docente ayuda a aclarar dudas, absuelve inquietudes, sobre materiales 

previos proporcionados a los estudiantes mediante el sieweb institucional.  

 

 

 

 

 

 

 



COORDINACIÓN DE SECUNDARIA 

EVALUACIÓN FORMATIVA  

  

Nuestra evaluación es formativa enfocada en competencias busca, en diversos tramos del proceso:  

• Valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan 

poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades.  

• Identificar el nivel actual en el que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias con el fin de ayudarlos a avanzar hacia niveles 

más altos.  

• Crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas 

capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que 

aprueban y no aprueban. 

• Para llevar a cabo este proceso en el aula comprendemos debidamente la competencia por evaluar al mismo tiempo que se analiza el estándar 

de aprendizaje del ciclo. 

• Se utilizan criterios de evaluación para construir instrumentos, estos instrumentos se construyen con criterios que estén en relación a las 

capacidades de las competencias. 

• Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes, porque nos permitirá observar 

no una capacidad de manera aislada, sino en su combinación con otras.  

• Comunicamos a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, esto significa informar a los estudiantes desde el 

inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué competencias serán evaluados.  

• En el caso de que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la 

competencia. Este menor desarrollo debe considerarse como una debilidad que hay que trabajar, porque no podrá seguir creciendo en el 

desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido oportunamente. Por ello bridamos permanentemente la retroalimentación.  

• La evaluación es permanente y se consolida al final de cada bimestre, a través de la boleta de mis progresos y anualmente.  

• La escala de calificación empleada de primero a segundo grado es de carácter descriptiva, según la siguiente tabla de valoración:  
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AD LOGRO DESTACADO 
 Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado 

A LOGRO ESPERADO 
 Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo programado. 

B EN PROCESO 
 Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C  EN INICIO 
 Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo al nivel esperado. 
Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente. 

 

• Para la valoración de los aprendizajes es necesario contar con las evidencias variadas relevantes sobre el desempeño del estudiante, recopilado 

durante el periodo de aprendizaje a evaluar. Y en base a ello elaborar el informe de progreso.  

• La evaluación es de proceso y de carácter descriptivo cualitativo.  

 

 

 
 

  


