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PRESENTACIÓN  
 

El Colegio Particular San Francisco de Asís, de la Región, provincia y distrito del Cusco, de la jurisdicción de la UGEL Cusco; ha previsto 

el presente Plan de Adaptación de los Planes de Recuperación de horas efectivas  no prestadas como servicio educativo, por disposición del Poder 

Ejecutivo y  el Ministerio de Educación, debido a la pandemia del COVID-19 en nuestro país, la misma que dentro de su proceso preventivo, 

requiere la necesidad de evitar reuniones grupales o aglomeración de personas que podrían desencadenar en un contagio masivo en nuestra 

institución educativa. Este hecho ha puesto en alerta a toda la población, motivo por el cual el gobierno decretó la suspensión de las labores 

escolares en todo el ámbito del territorio nacional hasta el día 04 de mayo; urge la necesidad de realizar un plan de adaptación para la 

reprogramación de horas efectivas no realizadas a raíz de lo antes detallado. En esos términos es menester de nuestra institución, garantizar las 

horas mínimas de aprendizaje de los estudiantes como lo establece la RVM N°090-2020 MINEDU; en ese sentido se promueve en nuestra 

comunidad educativa el conocimiento y compromiso para la ejecución del Plan de Adaptación del Plan de adaptación de Horas efectivas desde el 

04 de mayo hasta el 22 de diciembre del 2020. 

El proceso de Clases  virtuales se desarrollará en el marco de lo establecido en RVM N°079-2020-MINEDU, RVM N° 090-2020-MINEDU y RVM 

N° 088-2020-MINEDU, RM N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar, a través de la estrategia “Aprendo en Casa” y la RVM N° 00093-2020-

MINEDU, que dispone “Orientaciones  pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica Regular durante  el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria”. 

Corresponde a los directivos realizar el acompañamiento, monitoreo y evaluación de cada una de las acciones administrativas y pedagógicas 

realizadas para tal fin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE ADAPTACION DE LA 

RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE 

ASIS-2020 

 

CRITERIO 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS Y METAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LOGROS DE 

APRENDIZAJE POR  NIVEL, CICLO Y GRADO ALINEADAS A LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES EN 

CONCORDANCIA  CON LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA, LOS OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA Y EL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

DRE   :   Cusco. 

UGEL  :   Cusco. 

Institución Educativa :   CEP. “San Francisco de Asís” - Cusco. 

Niveles  :   Inicial, Primaria y Secundaria. 

Director  :   R.P. José Hidalgo Benavides OFM. 

Sub Director  : Prof. Wilfredo Arce Álvarez 

Coordinadora Inicial : Prof. Grecia Chuyacama Portillo 

Coordinadora Primaria : Prof. Elena Usca Córdova 

Coordinador Secundaria: Prof. Noé Almanza Castañeda  

Duración  :  del 04 de mayo al 22 de diciembre del 2020. 

Dirección  : Calle Nueva Baja N° 483 

Teléfono  : 084-228272 

  

 

 

 



 
 
 

1.1. BASES LEGALES DEL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

 

❖ Constitución Política del Perú. 

❖ Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

❖ Ley N° 26549 Ley de Centros Educativos Privados. 

❖ Decreto Supremo Nº 009-2006-ED, Aprueban Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica.  

❖ Decreto Supremo N° 007-2017-MINEDU, Modifican Artículos y/o incorporan disposiciones al Reglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica. 

❖ Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación. 

❖ Resolución Ministerial N° 220-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

Educación Básica. 

❖ Código de los Niños y Adolescentes, aprobado por la Ley Nº 27337, y normas complementarias y modificatorias. 

❖ Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, 1989. 

❖ RVM N°079-2020-MINEDU, actualización de la norma técnica denominada orientaciones para el desarrollo escolar 2020 en las instituciones y programas 

educativos de la educación básica. 

❖ Decreto Supremo N°008-2020, declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

❖ Oficio múltiple 00024-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, por el que se dan las precisiones de la postergación del inicio del año escolar. 

❖ RM N°055-2020-TR, “guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral”. 

❖ Oficio múltiple 024-2020-GRC/DREC/UGEL-C/DAGP, precisiones sobre la reprogramación de actividades educativas 2020. 

❖ RVM N°079-2020-MINEDU, actualización de la Norma Técnica de la RM 220-2020-MINEDU 

❖ Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM Declara estado de emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 

del COVID-19 

❖ RVM N° 090-2020-MINEDU, disposiciones para las IIEEP durante la emergencia sanitaria. 

❖ RVM N° 088-2020-MINEDU,  Disposiciones para el trabajo remoto para el servicio educativo no presencial. 

❖ RM N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar, a través de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

❖  RVM N° 093-2020-MINEDU, orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria 

coronavirus COVID-19. RVM N° 00093-2020-MINEDU, orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 

en el marco la emergencia sanitaria por el COVID-19. 

❖ RVM N° 00094-2020-MINEDU, deroga la norma técnica denominada “disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes de las instituciones de educación básica, y norma que aprueba el documento denominado “Norma que regula la Evaluación de las 

competencias de los estudiantes de Educación Básica”. 

 

 



 
 
 

1.2. JUSTIFICACION: 

De acuerdo con el Decreto Supremo N°008-2020, y la RVM N°079-2020-MINEDU, que disponen la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 y la actualización de la norma técnica denominada orientaciones para el desarrollo escolar 2020 

en las instituciones y programas educativos de la educación básica, RVM N° 090-2020-MINEDU, que trata sobre las disposiciones para las IIEEP durante la emergencia 

sanitaria, la  RVM N° 088-2020-MINEDU,  que trata de las disposiciones para el trabajo remoto para el servicio educativo no presencial y la RM N° 160-2020-MINEDU, 

que dispone el inicio del año escolar, a través de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

  El Colegio Particular San Francisco de Asís del Cusco  garantizará el cumplimiento  de las horas efectivas de clases en cada uno de los niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, 

para     lo cual en asamblea de docentes se ha asumido el compromiso de ejecutar el Plan de recuperación de horas lectivas  no desarrolladas, debido a la suspensión por 

disposición de las autoridades competentes. Es en ese sentido corresponde restructurar la calendarización del año escolar planificado en el mes de febrero y al mismo tiempo 

para la continuidad del servicio educativo el colegio San Francisco de Asís brinda su servicio educativo virtual a través de la plataforma CUBICOL , tanto se retomen o se 

inicien  la prestación presencial del servicio educativo de acuerdo a los aprendizajes programados por nivel, ciclo, grado, área curricular cumpliendo de esta manera en la 

planificación : 

• Descripción de las actividades propuestas y metas a alcanzar los objetivos y logros de aprendizaje por nivel, ciclo, grado y área tal como está desarrolladas en el 

anexo de este plan de adaptación. 

• Descripción de las estrategias a utilizar para la recuperación de los aprendizajes programados en forma detallada por nivel, ciclo, grado y área. 

• Cronograma de reprogramación y el horario de clases por nivel, grado, área. 

• Descripción de la estrategia para la prestación del servicio educativo en forma virtual a través de la plataforma virtual CUBICOL del colegio y sus herramientas 

como actividades, enlace de intereses, material educativo, agenda, foro y también para interactuar con los estudiantes y padres de familia se utiliza Whatsapp 

video, Zoom, Gloogle Classroom y teléfono. 

 

1.3. ALCANCE: 

➢ Personal de la institución 

➢ Estudiantes de los tres niveles educativos 

➢ Padres de familia. 

1.4. OBJETIVO GENERAL: Garantizar las clases virtuales en el Colegio San Francisco de Asís brindando las condiciones adecuadas para la 

continuidad del servicio educativo que favorezca la construcción de aprendizajes en los estudiantes, en el marco de la emergencia sanitaria 

y la inmovilización social. 

1.5. OBJETIVO ESPEC´FICOS 

          6.1 Cumplir con las disposiciones emanadas por las autoridades gubernamentales, regionales y locales. 

          6.2 Adaptar los propósitos de aprendizaje,  estrategias,  material, cronograma de actividades y horarios educativos de acuerdo al  

                 momento de emergencia sanitaria y la    inmovilización social. 

          6.3 Garantizar el 100% de realización de actividades sincrónicas y asincrónicas  de los estudiantes, y del personal del colegio. 

          6.4 Establecer los lineamientos administrativos y pedagógicos que garanticen el aprendizaje de los estudiantes. 



 
 
 

           6.5 Involucrar a la comunidad educativa en la reprogramación, adaptación y efectivización del trabajo remoto a través de una 

                 comunicación coordinada y fluida. 

6.6 Brindar a los estudiantes, padres de familia y docentes  soporte emocional y espiritual. 

 

 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO, NIVELES DE COORDINACION Y CONECTIVIDAD 

Para diagnosticar la tenencia de internet, laptop, PC, teléfonos móviles, manejo y uso de la plataforma CUBICOL con todas las opciones de esta, y otras herramientas de los  

padres de familia,  en primer lugar se les administró a los padres de familia un usuario y una contraseña  para  el manejo  de la plataforma CUBICOL,  se aplicó la ficha de 

recojo de información sobre la realidad de la familia (VER ANEXO 01). Los niveles de coordinación que existe en el colegio es desde la reunión del equipo directivo, profesor 

administrador, los coordinadores de inicial, primaria y secundaria, docentes de inicial,  primaria y secundaria manteniendo una comunicación activa con la finalidad de mejorar 

las clases virtuales. 

➢ INFORMACION A LOS PADRES DE FAMILIA: 

El plan de adaptación de las clases virtuales, el horario, cronograma de clases, comunicados, avisos, actividades de trabajo, sesiones virtuales, reuniones virtuales, 

retroalimentación  y orientaciones Se da a conocer  a los estudiantes y padres de familia,   a través de la plataforma del CUBICOL YMICROSOFT THINGS que 

usa el colegio en forma particular con todas sus herramientas ,  además los profesores para interactuar con los estudiantes y padres de familia usan como 

complemento el zoom, teléfono  móvil,  Whatsapp, Jit si meet  etc. 

 

1.7.-METAS DE ATENCIÓN: 

NIVEL GRADO SECCION ESTUDIANTES 

MATRICULADOS 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

Inicial 4 años A 21  

Inicial 4 años B 23  

Inicial 4 años C 22  

Inicial 5 años A 29  

Inicial 5 años B 29  

Inicial 5 años C 30 154 

Primaria 1° A 29  

Primaria 1° B 28  

Primaria 1° C 29  

Primaria 2° A 29  



 
 
 

Primaria 2° B 28  

Primaria 2° C 30  

Primaria 3° A 45  

Primaria 3° B 44  

Primaria 4° A 35  

Primaria 4° B 40  

Primaria 5° A 43  

Primaria 5° B 43  

Primaria 6° A 41  

Primaria 6° B 43 507 

Secundaria 1° A 40  

Secundaria 1° B 40  

Secundaria 2° A 41  

Secundaria 2° B 42  

Secundaria 3° A 36  

Secundaria 3° B 36  

Secundaria 4° A 43  

Secundaria 4° B 41  

Secundaria 5° A 43  

Secundaria 5° B 42 404 

TOTAL 1 065 

 

➢ METAS DE OCUPACIÓN. 

 

N° PERSONAL CANTIDAD TOTAL 

01 Personal Directivo 02  

02 Coordinación de los niveles de inicial, primaria, secundaria 03  

03 Coordinación de Innovación y Acreditación 01  

04 Personal Administrativo 16  

05 Personal de Mantenimiento y Servicio 09  

06 Personal Docente Disciplinario 04  

07 Personal docente por Áreas de Especialidad Secundaria 20  



 
 
 

08 Personal del Nivel de Inicial tutora y cotutoras 12  

09 Personal del Nivel de Primaria 14  

10 Personal de Taller de  Arte, Música y Banda 07  

11 Personal de Idioma Inglés 04  

12 Personal Técnico deportivo 10 102 

 

                                                                                       CRITERIO 2 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS A UTILIZAR PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PROGRAMADOS, 

DETALLADOS POR NIVEL, CICLO Y GRADO LAS CUALES IMPLICAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO AL 

ESTUDIANTES.  

2.1. Se plantean proyectos y/o unidades de aprendizaje con referencia a situaciones asociadas la coyuntura actual (anexo 1 de la RVM 00093-

2020-MINEDU), a las necesidades y contextos de los estudiantes considerando las competencias, capacidades a desarrollar, así como el uso 

de los recursos y materiales. 

➢ En el  nivel inicial se trabaja con 03 UNIDADES DIDÁCTICAS, a partir del 4 mayo hasta 22 de diciembre; la 2da unidad didáctica 

tiene como eje transversal “Cuidamos nuestra salud física y emocional en nuestra familia”,  la 3ra unidad didáctica lleva como 

tema eje: “Nos organizamos para una mejor convivencia”, la cuarta unidad didáctica lleva como tema eje “Ser ciudadanos es 

empezar a cuidar el bien común físico y social de nuestras casas”, de acuerdo a estos ejes se relaciona con la priorización de las 

competencias y capacidades y el enfoque transversal. Esta programación aterriza en la sesión de aprendizaje utilizando la plataforma 

CUBICOL, zoom, jitsi meet, google meet, fichas de trabajo, videos, exposiciones y ppt, a partir de conferencias de video.  

➢ En el nivel primaria se trabaja 03 unidades didácticas a partir  del 04 de mayo hasta el 22 de diciembre; la segunda unidad didáctica 

que tiene como eje transversal “Cuido mi salud física, mental y emocional”,  la Tercera unidad didáctica tiene como eje transversal 

“Aprender a convivir en el hogar para mejorar nuestra ciudadanía, cuidando las cosas de nuestra casa”, la cuarta unidad 

didáctica su eje transversal es “Usamos de mejor manera el tiempo libre en nuestras casas de acuerdo a la dinámica familiar”. 

Estos ejes orientan a seleccionar, priorizar las competencias y capacidades y precisar los desempeños, para luego utilizar de mejor 

manera nuestros recursos y materiales virtuales como el zoom, google meet, Jitsi meet, CUBICOL, Whatsapp,   fichas de trabajo, 

videos, exposiciones, ppt, portafolios, organizadores gráficos, ejercicios, tareas auténticas a través de una sesión de aprendizaje virtual 

paralelo se realiza la evaluación formativa de los estudiantes y de la planificación de corto plazo 

➢  En el nivel secundaria se trabaja 03 unidades didácticas a partir del 04 de mayo al 22 diciembre; la segunda unidad didáctica el eje 

temático es “Como cuidamos nuestra salud física y emocional para el desarrollo de la resiliencia”, la tercera unidad didáctica 



 
 
 

lleva por eje transversal “Mejoramos nuestra convivencia familiar y el buen uso de los recursos del entorno y la comunidad”, la 

cuarta unidad se trabaja con el eje temático “Me conozco bien y valoro mi creatividad, mi cultura y mi recreación personal”  los 

ejes que se ha citado en el PCA y las unidades didácticas permiten priorizar las competencias, las capacidades y precisar los 

desempeños, luego en una sesión de aprendizaje virtual se pone en práctica utilizando las herramientas virtuales como CUBICOL, 

zoom, jitsi meet, google meet, fichas de trabajo, videos, exposiciones, ppt, portafolios, organizadores gráficos, ejercicios, tareas, 

portafolios previo evaluación formativa de la planificación de corto plazo y la retroalimentación de los estudiantes. 

      2.2. Se plantean las adaptaciones curriculares pertinentes y necesarias según las NEE: 

➢ En el colegio no tenemos estudiantes con NEE. 

      2.3. El horario considera actividades en línea en horas cronológicas adecuadas a la edad y grados del estudiante: 

En el nivel inicial de 4 y 5 años, 1° y 2° trabajan en dos bloques cada bloque de 30 minutos en pantalla total 1 hora para luego tener 

actividades  independientes que nosotros le llamamos actividades de aprendizaje o asincrónicas. 

Del 3° a 6° de primaria trabajan 2 horas de 8:45 a 9:15 el primer bloque y el segundo bloque de 10:10 a 10:40 total 2 horas en pantalla. 

En Secundaria de 1° a 5° de secundaria los estudiantes trabajan 2 bloques de 2 horas, total 4 horas, el primer bloque de 9 a 11 con intermedio 

de   

             trabajos  asincrónicos, el otro bloque empieza a las 16:00 horas hasta las 18:00 horas con intermedio de clases asíncrónicas. 

      2.4. El horario considera actividades de estudio independiente para el estudiante: 

➢ En el horario del nivel inicial  tenemos actividades de estudios independientes a partir de  10: 00 a 10:30 y 11:30 a 12:00 (con el 

nombre de actividades de aprendizaje) 

➢ En el horario del nivel primaria se evidencia las actividades de estudios independientes a partir de las 9:30 a 10:10 y 11:10 a 11:50 

horas (con el nombre de actividades de aprendizajes o asincrónica) 

➢ En el horario del nivel secundaria tenemos actividades de estudios independientes a partir de 10:00 a 11:00 y 17:00 a 18:00 horas. 

(con el nombre de actividades de aprendizaje o asincrónicas) 

       2.5. El horario considera tiempo para las actividades propias de la dinámica familiar:  

➢ En el nivel inicial el tiempo para las actividades propias de la dinámica familiar se considera a partir de las 11:30 y toda la tarde 

➢ En el nivel primaria el tiempo para las actividades propias de la dinámica familiar en primer y segundo grado es a partir de las 11: 45 

y toda la tarde. 

Del tercer grado a sexto grado es a partir de las 12:35 y toda la tarde. 

➢ En el nivel secundaria el tiempo para las actividades propias de la dinámica familiar se considera a partir de las 12:00  hasta las 16:00 

horas 



 
 
 

        2.6. El horario considera la atención tutorial para los estudiantes: 

➢ En el nivel inicial la atención tutorial de acuerdo a la normatividad se trabaja en forma integrada en todas las áreas sea personal o 

grupal y no tiene un horario determinado. El soporte espiritual para padres de familia y estudiantes se da a través de la plataforma del 

CUBICOL de acuerdo al calendario religioso con temas reflexivos y todos los domingos hay misa para los estudiantes y padres de 

familia a las 11:00 a través de Facebook del colegio San Francisco de Asís. La asistencia de soporte psicológico para los padres de 

familia y estudiantes se da en el horario respectivo de cada año y sección. 

➢ En el nivel primaria del 1° a 4° la acción tutorial se realiza en forma integrada en todas las áreas ya sea en forma individualizada o 

grupal. A partir del 5° y 6° la acción tutorial ésta planificado en el horario para su ejecución a cargo del tutor de grado. El soporte 

espiritual para padres de familia y estudiantes se da a través de la plataforma del CUBICOL de acuerdo al calendario religioso con 

temas reflexivos y todos los domingos hay misa para los estudiantes y padres de familia a las 11:00 a través de Facebook del colegio 

San Francisco de Asís. La asistencia de soporte psicológico para los padres de familia y estudiantes se da en el horario respectivo de 

cada año y sección. 

➢ En el nivel secundaria la acción tutorial está programada en el horario para que ejecute el docente tutor del grado y sección El soporte 

espiritual para padres de familia y estudiantes se da a través de la plataforma del CUBICOL de acuerdo al calendario religioso con 

temas reflexivos y todos los domingos hay misa para los estudiantes y padres de familia a las 11:00 a través de Facebook del colegio 

San Francisco de Asís. La asistencia de soporte psicológico para los padres de familia y estudiantes se da en el horario respectivo de 

cada año y sección. 

2.7. Se describen estrategias para el monitoreo, acompañamiento, recojo de evidencias y retroalimentación al estudiante: 

➢ En los 3 niveles del colegio se realiza el monitoreo, acompañamiento retroalimentación con un enfoque formativo por lo que se 

realiza a partir de la plataforma del CUBICOL con la opción de foro donde el estudiante pregunta y el docente responde en forma 

reflexiva sobre su trabajo, a través del ZOOM, JITSI MEET Y GOOGLE MEET se realiza la  interacción con el estudiante en 

tiempo real, al mismo tiempo en estas plataforma virtuales se recoge la EVIDENCIAS INTANGIBLES como las intervenciones 

orales de los estudiantes por estos medios, los TANGIBLES como ejercicios, tareas, investigación, y se recoge a través de los 

PORTAFOLIOS, presentaciones en PPT, Whatsapp video, lista de cotejos, recojo de información de las familia, encuestas, recojo 

de información de los estudiantes, asistencia a las clases virtuales por parte de lo auxiliares Y FOTOS como evidencia de sus 

productos en cada sesión virtual y esto lo sistematiza el docente en su registro auxiliar para entregar y devolver a los padres de 

familia en una tarjeta de información del logro de competencias cada bimestre. 

 

 

 



 
 
 

                                                                  CRITERIO 3 

CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL CICLO Y GRADO. 

             3.1. Se plantea un cronograma de reprogramación indicando las fechas que se piensa realizar los proyectos o unidades de aprendizaje de 

los estudiantes (hasta el 22 de diciembre) 

➢  El cronograma de reprogramación de clases virtuales es para los tres niveles inicial, primaria y secundaria y se trabaja con unidades, 

sesiones de aprendizaje y la evaluación formativa y de acuerdo al tema eje propuesto en la RVM 00093-2020-MINEDU. 

➢ El segundo bimestre corresponde desde el 04 de mayo al 24 de julio, en la unidad didáctica se trabaja con el eje transversal 

“Cuidando mi salud” de acuerdo a este eje se prioriza las competencias por áreas, permite ver el problema actual para hacer 

la situación significativa de acuerdo a la  S.S. se realiza la secuencias de sesiones en términos de actividad y luego se entrega 

unidad el rimer día hábil del mes programado a  al coordinador de nivel para su revisión y su visación; y la sesión de aprendizaje 

se entrega también al coordinador para su visación un día antes de la sesión de aprendizaje se eleva a la plataforma de acuerdo al 

horario respectivo de cada docente. (toda la planificación se entrega en forma virtual al correo del coordinador del nivel) 

➢ DESDE EL 27 AL 31 DE JULIO (DESCANSO PARA LOS ESTUDIANTES) 

➢ El tercer bimestre está programado del 03 de agosto al 09 de octubre, se trabaja una unidad  con el eje temático: “Mejoro mi 

convivencia familiar practicando las emociones positivas”, este eje prioriza las competencias por áreas, permite ver el 

problema actual para hacer la situación significativa de acuerdo a la  S.S. se realiza la secuencias de sesiones en términos de 

actividad y luego se entrega unidad el primer día hábil del mes programado  al coordinador de nivel para su revisión y su visación; 

y la sesión de aprendizaje se entrega también al coordinador para su visación un día antes de la sesión de aprendizaje se eleva a la 

plataforma CUBICOL, ZOOM, GOOGLE MEET, JITSI MEET. 

➢ El cuarto bimestre  está programado del 12 de octubre al 22 de diciembre se trabaja con el eje temático: “Me conozco bien para 

valorar mi cultura, mi creatividad y mi uso adecuado del tiempo libre”,  los propósitos de aprendizaje de esta unidad están 

priorizados por eje temático correspondiente, para luego trabajar la situación significativa de la unidad  y la secuencia de sesiones 

de aprendizaje, esta unidad se entrega al coordinador para su revisión y  visación; la sesión de aprendizaje se realizar un dia antes 

para que lo revise el coordinador para luego ser elevado a la plataforma del CUBICOL, ZOOM, GOOGLE MEET.         

 

 

 

REPROGRAMACION DEL AÑO ESCOLAR 2020.                                                                       
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ADAPTACION DEL 

AÑO ESCOLAR 
Del 04 de mayo al 22 de diciembre del 2020 

BIMESTRES PERIODO 

BIMESTRAL 

PERIODO DE 

RECESO PARA 

ESTUDIANTES 

SEMANAS 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

EJE TEMATICO 

I BIMESTRE 

Del 02 – 03 – 

2020 

Al   30 – 05 – 

2020 

Inicio de labores 
escolares 

Evaluaciones de 
Diagnóstico: Del 02 al 

06 de marzo 2020 
 

09 

semanas 

 

1RA UNIDAD 

DIDACTICA 

Cuidado de la salud, y 

mis emociones 

II BIMESTRE 

Del 04 – 05 – 

2020 

Al 24 – 07– 

2020 

Periodo de vacaciones 
para estudiantes 

Del 27 de julio al 31 de 
agosto 2020 

12 semanas 

2DA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Convivencia en el hogar y 

en la escuela 

III BIMESTRE 

Del 03 – 08 – 

2020 

Al   09 – 10 – 

2020 

Trabajo virtual virtual  
10 semanas 

3RA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

Ciudadanía y bien común 

IV BIMESTRE 
Del 12 – 10 – 

2020 
Al   22 – 12 – 

2020 

Clausura: 
29 de diciembre 2020 

10 semanas 
4TA UNIDAD 

DIDACTICA 

Me conozco y valoro el 

tiempo libre 

TOTAL 40 semanas  



 
 
 

CRITERIO 4 

 DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A DISTANCIA A SUS 

RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y METODOLOGIAS. 

             4.1. Se plantea plataforma virtual y los canales de comunicación para las clases a distancia. 

➢ El colegio tiene una plataforma particular muy versátil CUBICOL COMO UN MEDIO OFICIAL DE COMUNCIACION ENTRE 

LOS LOS ESTUDIANTES Y PPFF DESDE LOS NIVELES DE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA y los docentes para 

interactuar con los estudiantes también como complemento utilizan el GOOGLE MEET, whatsapp, celulares para comunicarse 

rápidamente con padres de familia y estudiantes. 

➢ 4.2. Se plantea herramientas y metodologías para el servicio educativo para las clases a  distancias. 

El colegio como herramienta de clases virtuales  tiene una plataforma particular CUBICOL, para que utilicen los directivos, 

docentes, auxiliares, psicólogos, asistenta social, estudiantes y padres de familia a quienes se les da un usuario y contraseña para 

que pueda acceder a todas las opciones,  con herramientas múltiples como foro, chats, enlaces de interés, agenda, evaluación, 

actividades, material didáctico, sílabus, relación de estudiantes que asisten.  Y COMO METODOLOGIA las actividades 

SINCRÓNICAS Y ASINCRONICAS y a veces la combinación de estos métodos llamado (el método B-learning) 

➢ Para que la clase virtual sea en tiempo real, donde los docentes interactúan con los estudiantes y padres de familia utilizan las 

plataformas del  ZOOM, GOOGLE MEET, 

➢ Para la comunicación más personalizado el equipo directivo, docentes y personal administrativo utiliza el Whatsapp, correo 

electrónico, celular. 

               4.3. Se plantean acciones para orientar a los padres de familia (pautas para la comunicación durante la educación a distancia, orientaciones 

para  

                           acompañar a sus hijos durante el aprendizaje, espacios de consulta. 

➢ En Inicial, primaria y secundaria hay una hora de Tutoría y Orientación Educativa a cargo de la coordinadora de TOE. 

➢ Con los estudiantes, padres de familia se realiza SOPORTE EMOCIONAL a cargo de los psicólogos de inicial, primaria y 

secundaria quienes orientan a través de la plataforma zoom, CUBICOL  y si es personalizado por teléfono y Whatsapp. 

➢ El director del Colegio a través del CUBICOL, realiza SOPORTE ESPIRITUAL todas las semanas,  con temática reflexivas de 

acuerdo al calendario religioso y todos los domingos a las 11:00 de la mañana realiza misa para los estudiantes, padres de familia, 

docentes a través del FACEBOOK del colegio.  



 
 
 

➢ El director del colegio atiende a los padres de familia todos los días en horas de trabajo con el teléfono fijo del colegio y utiliza 

el CUBICOL para enviar a los padres de familia los comunicados en forma permanente. 

➢ Los coordinadores de los niveles de inicial,  primaria y secundaria orientan y/o escuchan sus necesidades y sugerencias por 

teléfono celular porque tenemos el directorio de los estudiantes y padres de familia, en forma permanente. 

➢ Los docentes se comunican en forma permanente con los padres de familia y estudiantes por whatsapp, teléfono celular y correo 

electrónico para orientar, recibir sugerencias, del trabajo de sus hijos y de ellos mismos.  

                   4.4. Se plantean estrategias (espacios de trabajo colegiado, orientación, reflexión, reuniones de coordinación entre otros para el trabajo 

de los docentes). 

➢ Reunión de directorio: Director, Administrador, subdirector, coordinadores en forma presencial cada semana y virtual cuando es 

muy urgente. (usando zoom) para la planificación de actividades de acuerdo a la normatividad. 

➢ Capacitación para todo el personal sobre el uso de la plataforma CUBICOL, GOOGLE MEET. 

➢ Reunión semanal el sub director con los coordinadores de nivel para la asistencia técnica en planificación, ejecución, evaluación 

y trato asertivo con padres de familia y estudiantes en este tiempo de corona virus. 

➢ Reunión de GIAS los coordinadores de cada nivel con los docentes para la planificación de PCA, UD, SA mensual, y semanal 

para orientar sobre aspectos pedagógicos en la atención a estudiantes y padres de familia. 

➢ Reunión colegiado entre los docentes de nivel para trabajar estrategias por áreas. 

➢ Reunión con los aliados  de la Universidad UPC, para aplicar a los estudiantes del 5to de secundaria un TEST VOCACIONAL. 

➢ Reunión con el aliado EDITORIAL NORMA entregar a los docentes libros virtuales de inicial, primaria y secundaria, utilizando 

un link creando a cada docentes su usuario y contraseña. 

 

 

✓ MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO.-En cumplimiento a la RVM N° 00094-2020-MINEDU, “Norma que regula la Evaluación de las 

competencias de los estudiantes de Educación Básica” con un enfoque formativa desde la adaptación de la planificación del plan curricular 

anual, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje virtual, estrategias, materiales se realiza en el proceso y permanentemente recogiendo 

con instrumentos de información de los padres de familia, de los estudiantes, de la conectividad virtual, asistencia a la actividad virtual, 

cumplimiento de actividades. 

Uso del portafolio, donde los estudiantes van archivando sus productos de sus desempeños como una evidencia para la evaluación. 

 Uso de la plataforma del CUBICOL para recoger información y sistematizar su asistencia, presentación de trabajos, ejercicios, realización de actividades asincrónicos. 

Seguimiento a la retroalimentación para que el estudiante reajuste su proceso de aprendizaje o el docente reajuste su proceso de enseñanza. (Ver anexo de fichas de 

recojo de información de familia, ficha de familiarización con el entorno virtual, y fichas de recojo de seguimiento de actividades) 

 



 
 
 

2. EVALUACIÓN: 
 

➢ Se realizará durante el proceso y al finalizar el presente plan. 

➢ La evaluación se realizará mediante el instrumento “guía de observación”. 

➢ Al concluir el proceso se emitirá los informes correspondientes a las instancias respectivas.  
 

 

X.II.            DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

• Los docentes del colegio actualizarán sus programaciones de acuerdo al avance curricular que vayan desarrollando de manera oportuna. Además, informarán de 

acuerdo con los tramos ya establecidos a las coordinaciones respectivas, las actividades de aprendizaje reprogramadas y ejecutadas con las evidencias respectivas 

bajo responsabilidad. 

• Se considera como horas efectivas de aprendizaje a favor de los estudiantes en aquellas  clases virtuales con la asistencia de los estudiantes a la plataforma virtual 

del CUBICOL, GOOGLE MEET Y  MICROSOFT  THINGS por nivel y grado. 

• En nuestra Institución es imprescindible el monitoreo permanente del cumplimiento de los horarios de atención establecidos para tal fin.  

• Durante el proceso clases virtuales y/o presenciales, queda suspendido todo tipo de actividades extra curriculares en el colegio, a fin de cumplir con la cantidad de 

horas efectivas virtuales que se programan en cada nivel (viajes de estudios a camino inca, congreso nacional de educadores franciscanos, convención nacional de 

colegios católicos)                                                                                                                    

 

• Cusco, 30 de abril del 2020 

 

              LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CONSOLIDADO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO NIVEL INICIAL 

  

 

GRADO/SECCIÓN 
(NÚMERO DE 

ESTUDIANTES) 

TIENEN 
ACCESO A LA 
PLATAFORMA 

VIRTUAL 
CUBICOL 

 
 

% VIDEO 
CONFERENCIA 

 
 
% 

 
EMAIL/ 

WHATSAP 

 
 

% 

 
OTROS 

MEDIOS 
VIRTUALES 

 
 

% CELULAR 

 
 

% INTERNET 

 
 

% TELÉFONO 
FIJO 

 
 

% PC/ 
LAPTOP 

 
 

% 

4 años “A” (23) 18 78.2 07 30.4 20 87 12 52.2 22 96 16 70 11 48 19 83 

4 años “B” (23) 20 87 04 17.4 18 78.2 17 74 21 91 18 78 07 30.4 18 78.2 

4 años “C” (22) 21 95.4 08 36.7 20 91 18 82 20 91 18 82 08 36.3 20 91 

5 años “A” (30) 26 87 12 40 25 83.3 24 80 26 87 22 73.3 10 33.3 25 83.3 

5 años “B” (30) 28 93.3 12 40 28 93.3 25 83.3 29 97 25 83.3 11 37 28 93.3 

5 años “C” (30) 30 100 08 36.7 26 87 21 70 30 100 25 83.3 12 40 27 90 

TOTAL:(158) 143 91 51 32.2 137 87 117 74.1 148 94 124 78.5 59 37.3 137 87 



 
 
 

                      RESUMEN ESTADÍSTICO DE DIGNÓSTICO DE ENTORNOS VIRTUALES PRIMARIA 

      

 

 

 

GRADO/SECCIÓN 
(NÚMERO DE 
ESTUDIANTES) 

TIENEN ACCESO 
A LA 

PLATAFORMA 
VIRTUAL 
CUBICOL 

 
 

% 
VIDEO 

CONFERENCIA 

 
 
% 

 
EMAIL/ 

WHATSAP 

 
 

% 

 
OTROS 

MEDIOS 
VIRTUALES 

 
 

% CELULAR 

 
 

% INTERNET 

 
 

% 
TELÉFONO 

FIJO 

 
 

% 
PC/ 

LAPTOP 

 
 

% 

1°A (29) 28 96.5 22 75.9 28 96.5 0 85,4 29 100 27 93.1 0 0 24 82.7 

1°B (29) 29 100 26 89.6 29 100 0 0 29 100 23 79.3 0 0 26 89.6 

1°C (28) 29 100 28 96.5 29 100 0 0 29 100 29 100 0 0 26 89.6 

2°A (29) 28 96.5 27 93.1 29 100 1 3.0 29 100 28 96.5 14 48.2 28 96.5 

2°B (30) 30 100 23 76.6 30 100 30 100 30 100 30 100 15 50 30 100 

2°C (30) 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 19 63.3 27 90 

3°A (45) 41 91.1 37 82.2 44 97.7 37 82.2 45 100 40 88.8 17 33.7 41 91,1 

3°B (45) 44 97.7 34 75.5 44 97.7 38 84.4 45 100 42 93.3 38 84.4 43 95.5 

4°A (35) 35 100 32 91.4 35 100 0 0 35 100 31 88.5 17 48.5 34 97.1 

4°B (41) 41 100 40 97.5 41 100 35 85,3 41 100 40 97.5 32 78.0 34 82.9 

5ºA (43) 41 95.3 38 88.3 43 100 33 76.7 43 100 42 97.6 38 88.3 42 97.6 

5ºB (43) 41 95.3 34 79.0 43 100 12 27.9 43 100 43 100 16 37.2 42 97.6 

6ºA 41 41 100 41 100 41 100 0 0 41 100 41 100 40 97.5 41 100 

6ºB42 41 97.6 38 90.4 41 97.6 36 85.7 40 95.2 40 95.2 15 35.7 39 92.8 

TOTAL:(510) 499 97.8      450 88.2 507 99.4 256 49.4   509 99.8   486 95.2 261 51.1 477 93.5 



 
 
 

CONSOLIDADO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO NIVEL SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

GRADO/SECCIÓ
N 

(NÚMERO DE 
ESTUDIANTES) 

TIENEN 
ACCESO A LA 
PLATAFORMA 

VIRTUAL 
CUBICOL 

 
 

% 
VIDEO 

CONFERENCIA 

 
 
% 

 
EMAIL/ 
WHATS

AP 

 
 

% 

 
OTROS 

MEDIOS 
VIRTUAL

ES 

 
 

% CELULAR 

 
 

% INTERNET 

 
 

% 
TELÉFONO 

FIJO 

 
 

% 
PC/ 

LAPTOP 

 
 

% 

1°A (41) 41 100 40 97.6 41 100 35 85,4 41 100 37 90,2 21 51,2 40 97,6 

1°B (40) 37 92,5 38 95 40 100 0 0 40 100 37 92,5 12 30 34 85 

2°A (41) 40 97,6 40 97,6 41 100 0 0 41 100 40 97,6 0 0 37 90,2 

2°B (40) 39 97,5 30 75 36 90 0 0 40 100 37 92,5 21 52,5 37 92,5 

3°A (36) 36 100 36 100 36 100 0 0 36 100 33 91,7 26 72,2 32 88,9 

3°B (37) 37 100 36 97,3 37 100 0 0 35 94,6 36 76,6 21 56,8 37 100 

4°A (43) 41 95,3 38 88,4 42 97,7 0 0 42 97,7 38 88,3 38 88,4 39 90,7 

4°B (41) 37 90 41 100 41 100 41 100 41 100 37 90,2 41 100 40 97,6 

5°A (43) 43 100 43 100 43 100 0 0 43 100 42 97,7 27 62,8 42 97,7 

5°B (42) 38 90,5 28 66,5 42 100 32 76,2 42 100 37 88,1 37 88 41 97,6 

TOTAL:(404) 389 96,3 370 91,6 399 98,8 108 26,7 401 99,3 374 92,6 254 62,9 379 93,8 



 
 
 

HORARIOS DE TRABAJO 

 

HORARIOS DE TRABAJO REMOTO 2020 

INICIO: 04 DE MAYO NIVEL INICIAL 4 AÑOS 

 

 

05 AÑOS 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES 
JUEVES 

 
VIERNES 

9:30-10:00 
MATEMATICA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
MATEMATICA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
COMPUTACIÓN 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA       

10:00- 10:30 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

10:30-11:00 
RECESO 

 

11:00 -11:30 
PSICOMOTRICID 

  EDUCACIÓN SINCRÓNICA      
ARTE/MUSICA 

  EDUCACIÓN SINCRÓNICA      
INGLES 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA       
CIENCIA Y TECNOLOGIA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
PERSONAL SOCIAL 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

9:30-10:00 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

10:…. Dinámica Familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES 
JUEVES 

 
VIERNES 

9:30-10:00 
MATEMATICA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
COMUNICACIÓN 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
MATEMATICA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

INGLES 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA       

10:00- 10:30 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 
RECESO 

 

11:00 -11:30 
ARTE/MÚSICA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA          
PSICOMOTRICID 

  EDUCACIÓN SINCRÓNICA      
COMPUTACIÓN 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA       

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

PERSONAL SOCIAL 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

9:30-10:00 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

10- ...… Dinámica familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar Dinámica Familiar 



 
 
 

   NIVEL PRIMARIA 

PRIMER GRADO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8: 45 a 
9:15 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA  

9:15 a 
9:55 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

RECESO 

10:10 a 
10:40 

PERSONAL SOCIAL 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

ARTE/MÚSICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

INGLES 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:40 a 
11:20 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

11:20 a 
11:50 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

  EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

      

SEGUNDO GRADO  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8: 45 a 9:15 MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA  

9:15 a 9:55 ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

RECESO 

10:10 a 
10:40 

PERSONAL SOCIAL 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

INGLÉS 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

ARTE/ MUSICA EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:40 a 
11:20 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

11:20 a 
11:50 

EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

   SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

11:50 a 
12:30 

     

 



 
 
 

TERCER GRADO A 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45 a 
9:30 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

PERSONAL SOCIAL 
 EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA  

9:30 a 
10:10 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

RECESO 
10:25 a 
11: 10 

INGLÉS 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

ARTE/ MUSICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

11:10 a 
11:50 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

11:50 a 
12:35 

 EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

  SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

12:35 a 
13:20 

     

 

CUARTO GRADO  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45 a 
9:30 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

PERSONAL SOCIAL 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

9:30 a 
10:10 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

RECESO 
10:25 a 
11: 10 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

ARTE/ MUSICA  
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

INGLÉS 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

11:10 a 
11:50 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

11:50 a 
12:35 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

  EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

  

12:35 a 
13:20 

     

 

 

 



 
 
 

QUINTO GRADO  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45 a 9:30 MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

9:30 a 
10:10 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

RECESO 
10:25 a 11: 
10 

ARTE/MUSICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

PERSONAL SOCIAL/TUTORÌA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

INGLÉS 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

11:10 a 
11:50 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

11:50 a 
12:35 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

  EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

12:35 a 
13:20 

     

 

SEXTO GRADO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:45 a 
9:30 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

MATEMÁTICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

9:30 a 
10:10 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

RECESO 
10:25 a 
11: 10 

INGLÉS 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 EDUCACIÓN FISICA 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

PERSONAL 
SOCIAL/TUTORÌA 

EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMPUTACIÓN 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA  

 

11:10 a 
11:50 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

11:50 a 
12:35 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

   ARTE/ MUSICA 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

 

12:35 a 
13:20 

     

      NIVEL SECUNDARIA 



 
 
 

PRIMERO DE SECUNDARIA 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 -10:00 MATEMÁTICA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
 

COMUNICACIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CS. SOCIALES 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
 

10:00 -11:00 MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE  

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

CS. SOCIALES 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

11:00 -12:00 TOE. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

ARTE YCULTURA  
ACTIVIDADES 
SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

16:00 -17:00 DPCC.  
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

E.P.T.  
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

INGLÉS 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

RELIGIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

QUECHUA 
ID:   
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

17:00 -18:00 DPCC.  
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

E.P.T.  
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

INGLÉS 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

RELIGIÓN 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

QUECHUA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

 



 
 
 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 -10:00 COMUNICACIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
 

MATEMÁTICA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
 

CS. SOCIALES 
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 
 

C. Y TECNOLOGÍA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 
 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:00 -11:00 COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

CS. SOCIALES 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

ARTE Y CULTURA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

11:00 -12:00 TOE. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

16:00 -17:00 E.P.T.  
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

DPCC. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

QUECHUA 
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

INGLÉS 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

RELIGIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

17:00 -18:00 E.P.T.  
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

DPCC. 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

QUECHUA 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

INGLÉS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RELIGIÓN 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

TERCERO DE SECUNDARIA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 -10:00 MATEMÁTICA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

C. Y TECNOLOGÍA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA  

CS. SOCIALES 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

DPCC. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:00 -11:00 MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

CS. SOCIALES 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

DPCC. 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

11:00 -12:00 TOE. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADE 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJ 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

16:00 -17:00 RELIGIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

INGLÉS 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

E.P.T.  
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

QUECHUA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

17:00 -18:00 RELIGIÓN 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

INGLÉS 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

E.P.T.  
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

QUECHUA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

ARTE Y CULTURA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CUARTO DE SECUNDARIA  

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 -10:00 COMUNICACIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA. 

MATEMÁTICA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CS. SOCIALES 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

C. Y TECNOLOGÍA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

INGLÉS 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:00 -11:00 COMUNICACIÓN  
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 
 

CS. SOCIALES 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 
 

INGLÉS 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 

11:00 -12:00 C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE  

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 
 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

16:00 -17:00 QUECHUA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

TOE. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

RELIGIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

DPCC. 
ID:  
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

E.P.T.  
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

17:00 -18:00 QUECHUA 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 

ARTE Y CULTURA 
ACTIVIDADES  
SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

RELIGIÓN 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

DPCC. 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

E.P.T.  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

QUINTO DE SECUNDARIA 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

09:00 -10:00 MATEMÁTICA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

COMUNICACIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

CS. SOCIALES 
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

DPCC. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

C. Y TECNOLOGÍA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

10:00 -11:00 MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

CS. SOCIALES 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APENDIZAJE 

DPCC. 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

11:00 -12:00 TOE. 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

ARTE Y CULTURA 
ACTIVIDADES SINCRÓNICAS Y 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 

C. Y TECNOLOGÍA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APENDIZAJE 

 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDADES 
 SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

16:00 -17:00 INGLÉS 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

QUECHUA 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

SOPORTE PSICOLÓGICO 
ID: 
EDUCACIÓN 
SINCRÓNICA 

E.P.T.  
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

RELIGIÓN 
ID: 
EDUCACIÓN SINCRÓNICA 

17:00 -18:00 INGLÉS 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

QUECHUA 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

COMUNICACIÓN 
ACTIVIDADES 
ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 

E.P.T.  
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS 
DE APRENDIZAJE 

RELIGIÓN 
ACTIVIDADES ASINCRÓNICAS DE 
APRENDIZAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

PROPUESTA CURRICULAR PARA ADAPTACION DEL PLAN DE RECUPERACION DE HORAS LECTIVA 2020 DEL COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE ASIS  

                                               PRESENTACIÓN 

 
El país y nuestra ciudad del Cusco, enfrentan situaciones de emergencia producidas por el riesgo de contagio con el coronavirus COVID -19, que ha afectado el 

normal desarrollo educativo, social, productivo y económico determinando una situación de emergencia. 

Siendo el estudiante el fin supremo de la educación, y en consideración a los derechos fundamentales declarados en la Convención sobre los Derechos del Niño en 
Situación de Emergencia, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2012-2021, entre otras;donde se especifica derechos fundamentales como: 

- Derecho a la vida: comprende salvar la vida y su integridad. 

- Derecho a la Salud: cubre necesidades básicas: agua, alimento, abrigo, medicinas, otros. 

- Derecho a la Educación: asegura la continuidad educativa aún en situación de emergencia, desarrollando la capacidad de resiliencia, adaptación y el 
compromiso de participación. 

 
El colegio San Francisco de Asís ha diseñado la propuesta pedagógica por emergencia ante efectos del COVID-19 y peligros asociados, para ser desarrollado en 

cada nivel de acuerdo. La propuesta pedagógica considera las tres etapas de intervención, siendo estas las que a continuación se indica: 

- Etapa soporte socioemocional, actividades que ayudarán a restablecerse emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes y que serán trabajadas en 
los primeros días de reiniciadas las clases. 

- Etapa lúdica, el juego puede ser utilizado para desarrollar las emociones de los estudiantes a fin de actuar adecuadamente en situaciones de emergencia. Se 

sugiere que las primeras sesiones de las diversas áreas se desarrollen a partir del juego sobre hábitos de limpieza  y rutinas de etiqueta sanitaria, saludo sin 

contacto físico, etc. 

- Etapa de intervención del currículo de emergencia, busca construir aprendizajes significativos resolviendo problemas en un contexto de emergencia, 

mediante del desarrollo de proyectos de aprendizaje. 

Por lo que el colegio San Francisco de Asís, asegurarán el reajuste de la calendarización del Año Escolar 2020, teniendo en cuenta necesaria y obligatoriamente las 

precisiones establecidas en la RVM 220 -2019-MINEDU y la RVM 079-2020- MINEDU  “ Actualización de la Norma Técnica orientaciones para el desarrollo del año 

escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”, RM N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar as través 

de la implementación denominada  “Aprendo en Casa” a partir del 06 de abril, RVM N° 090-2020-MINEDU, Norma técnica denominada “Disposiciones para la 

prestación del servicio de educación básica a cargo de instituciones de gestión privada, en el marco dela  emergencia sanitaria para la prevención y control del 

COVID-19 

Esta propuesta curricular en situación de emergencia recoge las necesidades, intereses y demandas de aprendizaje de los estudiantes después del aislamiento 

social obligatorio, a fin de construir aprendizajes significativos resolviendo problemas en un contexto de emergencia; proteger el derecho a la vida, salvaguardar la 

integridad, superar la adversidad emocional, desarrollar la capacidad de resiliencia y la solidaridad. 
                                                              La Dirección 



 
 
 

BASE LEGAL 

▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012- ED. 

▪ Ley N° 26549 , Ley de los Centros Educativos Privados, su modificatoria efectuada mediante la Ley N° 27665 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 009-2006-ED. 

▪ Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia violencia en las instituciones educativas. 
▪ Decreto de Urgencia N° 025-2020-PCM, Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al 

COVID-19 en el territorio nacional. 
▪ Decreto de Urgencia N° 026 – 2020, Establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID -19) en el 

territorio nacional. 
▪ Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que Declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por plazo de 90 días calendarios y dicta medidas de prevención y control 

del CONAVID-19. 
▪ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que Declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia 

del brote del COVID-19. 
▪ Resolución Ministerial Nº 0547-2012-ED, Aprueban Lineamientos denominados “Marco del Buen Desempeño Docente de Educación Básica Regular”. 
▪ Resolución Ministerial Nº 773-2012-MINSA, Aprueba la Directiva Sanitaria para promocionar el lavado de manos social, como práctica saludable en el Perú. 
▪ Resolución Ministerial Nº 281-2016 MINEDU, Aprueba el Curriculo Nacional de Educación Básica Regular. 
▪ Resolución Ministerial Nº 649-2016 MINEDU, Aprueba el Programa Curricular de Educación Inicial, El Programa Curricular de Educación Primaria y el Programa 

Curricular de Educación Secundaria. 
▪ Resolución Ministerial Nº 039-2020-MINSA, que aprueba el documento técnico: “Plan Nacional de preparación y respuesta frente al riesgo de introducción del 

Coronavirus (COVID-19). 
▪ Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA, que aprueba el “Protocolo para la Atención de Personas con sospechas o infección confirmada por Coronavirus 

(COVID-19). 
▪ Resolución Viceministerial N° 220-2020-MINEDU, Orientaciones para el desarrollo del Año escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de 

la Educación Básica. 

• Resolución Viceministerial N° 079-2020- MINEDU Actualización de la norma técnica “Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”. 

• RM N° 160-2020-MINEDU, dispone el inicio del año escolar as través de la implementación denominada  “Aprendo en Casa” a partir del 06 de abril. 

▪ Nota Técnica N° 01-2020-ODENAGED, Recomendaciones para Prevenir y Controlar el Riesgo de CORONAVIRUS (COVID-19) en las Instituciones Educativas. 

▪ RVM N° 090-2020-MINEDU, Norma Técnica: “Disposiciones para la prestación de servicios de Educación Básica a cargo de Instituciones Educativas de Gestión 
Privada. 

▪ RVM N° 00093-2020-MINEDU, orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 

▪ RVM N° 00094-2020-MINEDU,deroga la norma técnica denominada “disposiciones que orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
de las instituciones de educación básica, y norma que aprueba el documento denominado “Norma que regula la Evaluación de las competencias de los 
estudiantes de Educación Básica”  

 
OBJETIVOS 



 
 
 

▪ Proveer una herramienta curricular de uso pedagógico ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID -19), en el colegio San Francisco de Asís, de modo 
que articule la ejecución de las acciones de reinicio y desarrollo de las actividades educativas con los propósitos de aprendizaje del Currículo Nacional de la 
Educación Básica. 

▪ Garantizar el abordaje pedagógico de la situación de emergencia en el colegio San Francisco de Asís a través de las clases virtuales con la plataforma de cubicol y otras herramientas 
para interactuar con los estudiantes. 

▪ Brindar monitoreo y acompañamiento pedagógico desde la Dirección, subdirección y Coordinaciones de nivel y los docentes a efectos de llevar a cabo la ejecución 
del currículo en situación de emergencia fundamentalmente con soporte emocional y espiritual franciscano. 

Propuesta pedagógica: en la emergencia se necesita aprender actuar con conciencia crítica y énfasis en lo afectivo en el contexto de un modelo pedagógico de 
aprender a aprender a fin de disminuir (reducción), la probabilidad de nuevos riesgos (prevención). Uno de entre varios enfoques a utilizar o considerar es el siguiente: 

 

 
 
 
 

 

Juzga críticamente la 
capacidad de actuar frente al 
peligro controlado, los 
factores de riesgo, lo cual 
activa su sistema de control o 
autorregulación 

Identifica señales de 
peligro, lo cual activa su 
sistema de alerta 

EVALÚO SIENTO 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTÚO PIENSO 

Toma la decisión de actuar 
rápido y correctamente frente 
al peligro, lo cual activa su 
sistema de respuesta. 

Analiza el nivel de 
gravedad del peligro, lo 
cual activa su sistema de 
alarma. 

La Educación en una situación de emergencia, es un derecho habilitante para acceder a otros 
derechos. 



 
 
 

ENFOQUES TRANSVERSALES QUE ORIENTAN LA PROPUESTA PEDAGÓGICA EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA 

Ante esta emergencia sanitaria se debe asegurar la aplicación del enfoque ambiental que se articula con el enfoque de: derechos y el enfoque orientado al bien 
común. Complementariamente también se considera al enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

A. Enfoque ambiental 

Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental, 
asociada a la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el 
desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles. 

Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis 
en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo cobertura de necesidades de las próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, 
cultural y ambiental del desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable. 

B. Enfoque de derechos 

Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y exigir 
sus derechos legalmente reconocidos; asimismo, reconocer que son ciudadanos con deberes que participan del mundo social propiciando la vida en 
democracia. Este enfoque promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de las libertades individuales, los 
derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos públicos. En una situación de emergencia sanitaria, los estudiantes deben ser conscientes 
que tienen el derecho a gozar de servicios de salud de calidad, pero a la vez que tienen el deber de asumir responsablemente el cuidado de su salud 
mediante la práctica de estilos de vida saludable. 

C. Enfoque orientado al bien común 

El bien común está constituido por los bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, como los valores, las 
virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 
recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar individual y colectivo. En una situación de 
emergencia sanitaria, los pobladores de todas las edades deben tomar conciencia y evitar comportamientos que pongan en riesgo su salud y la de los 
demás, especialmente de los grupos más vulnerables. 

D. Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad 

Hoy nadie discute que todas las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades educativas de igual calidad, sino a obtener 
resultados de aprendizaje de igual calidad, independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, condición de 
discapacidad o estilos de aprendizaje. Los estudiantes con mayores desventajas de inicio deben recibir una atención mayor y más pertinente, para que puedan 
estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 



 
 
 

  DIAGNÓSTICO 
DIAGNÓSTICO Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y DEMANDAS DE APRENDIZAJE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

               CUADRO N° 01 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y DEMANDAS DE APRENDIZAJE FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Aspectos de afectación de las necesidades, 
intereses y demandas de aprendizaje 

Descripción de la afectación 
Nivel de afectación 

Leve Moderado Alto 

Necesidades de defensa y protección de la vida 
- Riesgo de muerte por contagio de COVID-19 y 

otras enfermedades infectocontagiosas 
✓ Protección de población vulnerable: Adultos 

mayores 

 
• Pérdida de vidas humanas por contagio de COVID-19, especialmente de grupos 

vulnerables. 

 

X 

  

Necesidades de defensa y protección de la salud 

- Incumplimiento de medidas de prevención de la 
salud personal y comunitaria 

✓ Hábitos de higiene y limpieza: Etiqueta 
respiratoria, protocolo de lavado de manos 

✓ Consumo de alimentos saludables 
✓ Protocolos de entrada a casa 

• Pobladores que no practican hábitos de higiene saludable, no siguen en forma correcta 
el protocolo de lavado de manos. 

• Pobladores que consumen alimentos denominados “comida chatarra”. 
• Pobladores que no cumplen los protocolos de entrada a casa, luego de retornar de la 

calle y haberse expuesto a un probable contagio. 
• Pobladores que no respetan la etiqueta respiratoria. 

   

 
X 

Necesidades de defensa y protección de riesgos 
ambientales 
- Enfermedades respiratorias asociadas a riesgos 

ambientales 
- Contaminación: residuos sólidos, agua 
✓ Hábitos de higiene ambiental 

 
• Acumulación de basura en calles y avenidas. 
• Presencia de plagas, moscas, zancudos y roedores por acumulación de basura. 
• Presencia de focos infecciosos ante la ineficacia del sistema de limpieza pública 

  
 

X 

 

 

Necesidades de defensa y protección ciudadana 

- Incumplimiento de aislamiento social 

- Comportamientos opuestos a los establecidos 
por la declaratoria de estado de emergencia 

✓ Respeto a la normatividad sobre el estado de 
emergencia nacional 

• Pobladores que no se quedan en su casa e incumplen con el aislamiento social. 
• Comerciantes que se aprovechan del estado de emergencia y especulan con los precios 

de los productos. 
• Pobladores que compran productos en forma excesiva demostranto falta de solidaridad. 

• Empresarios que despiden en forma arbitaria a sus trabajadores durante el periodo de 
cuarentena. 

• Personas inescrupulosas que difunden noticias falsas y alarmistas para propiciar el 
pánico. 

• Escasa empatía con las familias de personas contagiadas y acoso mediante las redes 
sociales. 

   
 
 

X 

Necesidades de rehabilitación socioemocional, 
Espiritual, lúdica y pedagógica 
- Alteración de la salud emocional: Desesperación, 

angustia, temor, preocupación y estrés 

✓ Habilidades sociales: autoestima, asertividad, 
proactividad, resiliencia y manejo de emociones 

• Desesperación, angustia y temor por el riesgo de contagiarse del COVID-19. 
• Estados de estrés por permanecer en cuarentena. 

• Preocupación por la necesidad de comprar alimentos ante un posible desabastecimiento. 
• Imposibilidad de practicar el deporte y la recreación en espacios públicos. 
• Pérdida de clases, interrupción del servicio educativo. 

  
 

X 

 

- Aspectos negativos 

✓ Aspectos positivos 



 
 
 

 

CUADRO 02 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y DEMANDAS DE APRENDIZAJE DERIVADOS DE LOS ASPECTOS DE AFECTACIÓN DEL COVID-19 
 

 
N° 

Listado de necesidades de 
aprendizajes priorizadas 

Descripción de aprendizajes que demandan las 
necesidades priorizadas ¿Qué necesitan 
aprender? 

Competencias que integran los aprendizajes por 
nivel educativo 

Ejes 
Temáticos  

01  

Necesidades de defensa y 
protección de la salud 

- Incumplimiento de medidas de 
prevención de la salud 
personal y comunitaria. 

✓ Hábitos de higiene y limpieza: 
Etiqueta respiratoria, 
protocolos de lavado de manos. 

✓ Consumo de alimentos 
saludables. 

✓ Protocolos de entrada a casa. 

▪ Establecimiento de condiciones higiénicas personales, 

domésticas y medioambientales. 

▪ Etiqueta respiratoria. 

▪ Protocolo para el lavado de manos con agua y jabón. 

▪ Alimentación segura y nutritiva con productos de la 

localidad. 

▪ Almacenamiento seguro y adecuado del agua. 

▪ Uso racional del agua. 

▪ Uso adecuado de kit de higiene en la en su casa 

▪ Investigación sobre el COVID-19 y formas de prevención. 

▪ Procesamiento estadístico de datos recolectados en la 
investigación. 

▪ Redacción de reporte de investigación. 

 
• Construye su identidad (I, P, S) 

• Convive y participa democráticamente en la 
búsqueda del bien común (I, P, S) 

• Gestiona responsablemente el espacio y el 
ambiente (P, S) 

• Gestiona responsablemente los
 recursos económicos (S) 

• Se comunica oralmente en lengua materna (I, P, 
S) 

• Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 
materna (I, P, S) 

• Escribe diversos tipos de textos en lengua 
materna (I, P, S) 

• Resuelve problemas de cantidad (I, P, S) 

• Resuelve problemas de regularidad, equivalencia 
y cambio (S) 

• Resuelve problemas de forma, movimiento y 
localización (I) 

• Resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre (I, P, S) 

• Crea proyectos desde los lenguajes artísticos (I, 
P, S) 

• Se comunica oralmente en inglés como lengua 
extranjera (P, S) 

• Lee diversos tipos de textos escritos en inglés 
como lengua extranjera (P, S) 

• Escribe diversos tipos de textos en inglés como 
lengua extranjera (P, S) 

 

 CUIDADO DE LA 
SALUD. 
 
 
CONVIVENCIA  
EN EL HOGAR Y 
EN EL COLEGIO 

02  
 
 
 
 
 

Necesidades de defensa y 
protección ciudadana 

- Incumplimiento
de aislamiento social. 

- Comportamientos opuestos a 
los establecidos por la 
declaratoria de estado de 
emergencia. 

✓ Respeto a la normatividad 

▪ Lectura comprensiva de normas emitidas durante la 

situación de emergencia. 

▪ Cumplimiento de normas legales en estado de 

emergencia nacional. 

▪ Práctica de una cultura de paz y promoción de la no 

violencia. 

▪ Trabajo cooperativo y solidario en situaciones de 

emergencia. 

▪ Solidaridad y responsabilidad en estado de emergencia 

nacional. 

▪ Uso responsable de las redes sociales para la difusión 

de información confiable. 

▪ Análisis crítico de la información falsa que se difunde a 

CIUDADANIA Y 

EL BIEN COMUN 

 

ME CONOZCO Y 

VALORO EL 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

 

 

 

 

 
USO DEL 

TIEMPO LIBRE 



 
 
 

 sobre el estado de emergencia 
nacional. 

través de las redes sociales. 

▪ Análisis de las funciones de los poderes del estado, el 
gobierno regional y la municipalidad en situaciones de 
emergencia. 

▪ Resolución de problemas sobre costos y gastos 
durante la situación de emergencia. 

▪ Funciones de INDECOPI ante la especulación y 
encarecimiento de productos y servicios. 

▪ Deberes y derechos de los trabajadores. 

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

• Se desenvuelve de manera autónoma a través de 
su motricidad (I, P, S) 

• Asume una vida saludable (P, S) 

EDUCACIÓN, 
CIUDADANÍA, 

ÉTICA Y 
SEGURIDAD 

 
 



 
 
 

 
 

03 Necesidades de defensa y 
protección de riesgos 
ambientales 
- Enfermedades respiratorias 

asociadas a riesgos 
ambientales. 

- Contaminación: residuos 
sólidos, agua. 

✓ Hábitos de higiene ambiental. 

▪ Uso adecuado de kit de higiene en la I.E. 

▪ Uso de la etiqueta respiratoria. 

▪ Detección de focos infecciosos y medidas de seguridad 

ante epidemias. 

▪ Participación en campañas de limpieza y reforestación. 

▪ Práctica de medidas de prevención ante enfermedades 

respiratorias asociadas a riesgos ambientales. 

▪ Buenas prácticas con las tres ERRES: Reducir, Reutilizar 

y Reciclar. 
▪ Práctica de hábitos de higiene ambiental. 

• Indaga mediante métodos científicos para 
construir conocimientos (I, P, S) 

• Explica el mundo físico basándose en 
conocimientos sobre los seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, Tierra y universo (P, S) 

• Gestiona proyectos de emprendimiento 
económico o social (S) 

 

04 Necesidades de rehabilitación 
socioemocional, espiritual, 
lúdica y pedagógica 
- Alteración de la salud emocional: 

Desesperación, angustia, 
temor, preocupación y estrés. 

✓ Habilidades sociales: 
autoestima, asertividad, 
proactividad, resiliencia y 
manejo de emociones. 

▪ Desarrollo de habilidades socio emocionales para 

afrontar situaciones de desesperación, angustia, temor, 

preocupación y estrés. 

▪ Práctica de actividades lúdicas, deportivas, recreativas y 

artísticas en el periodo post emergencia sanitaria. 

▪ Práctica de lectura recreativa. 

▪ Redacción de descripciones, relatos, crónicas, reportajes, 

artículos, columnas de opinión, etc. sobre los sucesos de 

la emergencia sanitaria. 

▪ Redacción de textos literarios para expresar sentimientos 

sobre los sucesos vividos. 

▪ Participación en diálogos y conversaciones sobre el rol de 
la familia durante la emergencia sanitaria. 

▪ Recopilación y análisis de memes sobre el Coronavirus y 
la etapa de aislamiento social. 

05 Necesidades de defensa y 
protección de la vida 
- Riesgo de muerte por contagio 

de COVID-19 y otras 
enfermedades 
infectocontagiosas. 

✓ Protección de población 
vulnerable: Adultos mayores. 

▪ Análisis estadístico sobre casos de contagio de COVID- 

19 a nivel mundial, nacional y regional. 

▪ Investigación sobre factores del alto índice de mortalidad 

por COVID-19 en Asia y Europa. 

▪ Práctica de medidas de cuidado y protección a 
poblaciones vulnerables, especialmente los adultos 
mayores. 

▪ Práctica de medidas de prevención ante enfermedades 
infectocontagiosas y enfermedades endémicas con mayor 
letalidad que el COVID-19 en nuestro país y región. 

 

 

 



 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE NIVEL INICIAL 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

CUADRO N° 03-A 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DEL NIVEL INICIAL  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES ESTÁNDAR DEL I CICLO ESTÁNDAR DEL II CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 

SOCIAL 

 
 
 
 

Construye su 
identidad 

 
 
 
 

• Se valora a sí mismo 

• Autorregula sus emociones. 

Construye su identidad al tomar conciencia 
de los aspectos que lo hacen único. Se 
identifica con algunas de sus 
características físicas, sus gustos, 
disgustos e intereses, su nombre y los 
miembros de su familia. Participa en sus 
cuidados personales y en diversas 
actividades desde su iniciativa y 
posibilidades. Busca y acepta el 
consuelo y compañía de su adulto 
significativo cuando se siente vulnerado 
e inseguro, así como cuando algunas de 
sus acciones afectan a otro. 

 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 

hacen único. Se identifica en algunas de sus características físicas, así 
como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente 
miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica 
hábitos saludables reconociendo que son importantes para él. 
Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz 
de tomar decisiones, desde sus posibilidades y considerando a los 
demás. Expresa sus emociones e identifica el motivo que las 
originan. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo 
ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, 
triste o alegre. 

Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 

común 

• Interactúa con todas las personas. 

• Construye normas, y asume 
acuerdos y leyes. 

• Participa en acciones que 
promueven el bienestar común. 

Convive y participa cuando se relaciona 
con niños y adultos de su espacio 
cotidiano desde su propia iniciativa. 
Manifiesta a través de movimientos, gestos 
o palabras las situaciones que le agradan o 
le incomodan. Colabora en el cuidado de 
los materiales y espacios comunes. 

Convive y participa democráticamente cuando interactúa de 
manera respetuosa con sus compañeros desde su propia 
iniciativa, cumple con sus deberes y se interesa por conocer más 
sobre las diferentes costumbres y características de las personas de su 
entorno inmediato. Participa y propone acuerdos y normas de 
convivencia para el bien común. Realiza acciones con otros para el 
buen uso de los espacios, materiales y recursos comunes. 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la 

doctrina de su propia 
religión, abierto al 

diálogo con las que le 
son cercanas. 

 

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

• Cultiva y valora las manifestaciones 
religiosas de su entorno 
argumentando su fe de manera 
comprensible y respetuosa. 

 
 
 

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la 

competencia “Construye su identidad”. 

 
 

Realiza acciones por propia iniciativa para agradecer el amor que recibe 
de su familia y de su entorno. Participa de acciones que muestren su 
solidaridad y generosidad hacia su prójimo como muestra del amor 
que recibe de Dios. 

 
 

 
COMUNICACIÓN 

 

 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna 

• 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. 

 
Se comunica oralmente, escucha lo que 
otros le dicen, pregunta y responde. Se 
expresa espontáneamente a través del 
lenguaje verbal apoyándose en gestos y 
lenguaje corporal, con el propósito de 
interactuar con otras personas de su 
entorno. 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos de textos; identifica 
información explícita; realiza inferencias sencillas a partir de esta 
información e interpreta recursos no verbales y paraverbales de las 
personas de su entorno. Opina sobre lo que más/menos le gustó del 
contenido del texto. Se expresa espontáneamente a partir de sus 
conocimientos previos, con el propósito de interactuar con uno o más 
interlocutores conocidos en una situación comunicativa. Desarrolla sus 
ideas manteniéndose por lo general en el tema; utiliza vocabulario 
de uso frecuente y una pronunciación entendible, se apoya en 

 Se han seleccionado competencias y capacidades que tienen mayor relación con la emergencia sanitaria, sin embargo, los docentes tienen la potestad de quitar o agregar propósitos de acuerdo a su contexto. Asimismo, se han 

resaltado con negrita los descriptores que pueden servir de referencia al momento de seleccionar y priorizar los desempeños de cada edad. 

 



 
 
 

 

  • Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores. 

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

 gestos y lenguaje corporal. En un intercambio, generalmente 
participa y responde en forma pertinente a lo que le dicen. 

 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 

lengua materna 

• Obtiene información del texto escrito. 

• Infiere e interpreta información del 
texto. 

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

 

 
Este nivel tiene principalmente como base 
el nivel 1 de la competencia “Se comunica 
oralmente en su lengua materna”. 

Lee diversos tipos de textos que tratan temas reales o imaginarios que 
le son cotidianos, en los que predominan palabras conocidasy que se 
acompañan con ilustraciones. Construye hipótesis o predicciones 
sobre la información contenida en los textos y demuestra 
comprensión de las ilustraciones y de algunos símbolos escritos 
que transmiten información. Expresa sus gustos y preferencias en 
relación a los textos leídos a partir de su propia experiencia. Utiliza 
algunas convenciones básicas de los textos escritos. 

 

 
Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 
materna 

• 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 el contexto del texto 
escrito. 

 

 

 
Este nivel tiene como base principalmente 
el nivel 1 de la competencia “Se comunica 
oralmente en su lengua materna”. 

 

 
Escribe a partir de sus hipótesis de escritura diversos tipos de textos 
sobre temas variados considerando el propósito y el destinatario a partir 
de su experiencia previa. Desarrolla sus ideas en torno a un tema 
con la intención de transmitir ideas o emociones. Sigue lalinealidad 
y direccionalidad de la escritura. 

 

 
Crea proyectos desde 

los lenguajes artísticos. 

 

• Explora y experimenta los lenguajes 
de las artes. 

• Aplica procesos de creación. 

• Evalúa y comunica sus procesos y 
proyectos. 

 

 

Este nivel tiene principalmente como base 
el nivel 1 de la competencia de Indagación. 

Crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente 
diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades 
expresivas. Explora los elementos básicos de los lenguajes del arte 
como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias ideas 
imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en 
algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la 
construcción, la música y el movimiento creativo. Comparte 
espontáneamente sus experiencias y creaciones. 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 

Resuelve problemas de 
cantidad 

 
• Traduce cantidades a expresiones 

numéricas. 

• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones. 

• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Explora por propia iniciativa los objetos y 
situaciones de su entorno cotidiano 
utilizando sus sentidos, sus propias 
estrategias y criterios reconociendo 
algunas características y estableciendo 
relaciones o agrupaciones entre ellos y 
comprende algunas expresiones 
sencillas relacionadas con la cantidad y 
el tiempo. 

Resuelve problemas referidos a relacionar objetos de su entorno según 
sus características perceptuales; agrupar, ordenar hasta el quintolugar, 
seriar hasta 5 objetos, comparar cantidades de objetos y pesos, agregar 
y quitar hasta 5 elementos, realizando representaciones consu cuerpo, 
material concreto o dibujos. Expresa la cantidad de hasta 10 objetos, 
usando estrategias como el conteo. Usa cuantificadores: “muchos” 
“pocos”, “ninguno”, y expresiones: “más que” “menos que”. 
Expresa el peso de los objetos “pesa más”, “pesa menos” y 
eltiempo con nociones temporales como “antes o después”, 
“ayer” “hoy” o “mañana”. 

 
Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus transformaciones 

• Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 

• Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio 

Explora el espacio en situaciones 
cotidianas utilizando sus sentidos y sus 
propias estrategias, se desplaza y 
reconoce su posición o la ubicación de 
los objetos y comprende algunas 
expresiones sencillas relacionadas a su 
ubicación 

Resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas 
bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de 
personas en relación a objetos en el espacio “cerca de” “lejos de” 
“al lado de”, y de desplazamientos “hacia adelante, hacia atrás”, 
“hacia un lado, hacia el otro”. Así también expresa la comparación de 
la longitud de dos objetos: “es más largo que”, “es más corto que”. 



 
 
 

 

    Emplea estrategias para resolver problemas, al construir objetos con 
material concreto o realizar desplazamientos en el espacio. 

 

 

PSICOMOTRIZ 

 
 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 

través de su 
motricidad. 

 

 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando explora y 
descubre sus posibilidades de movimiento 
y las partes de su cuerpo. Realiza acciones 
motrices básicas en las que coordina 
movimientos para desplazarse y manipular 
objetos. Expresa corporalmente a través 
del gesto, el tono, las posturas y 
movimientos sus sensaciones y 
emociones en situaciones cotidianas. 

Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando 

explora y descubre su lado dominante y sus posibilidades de 
movimiento por propia iniciativa en situaciones cotidianas. Realiza 
acciones motrices básicas en las que coordina movimientos para 
desplazarse con seguridad y utiliza objetos con precisión, orientándose 
y regulando sus acciones en relación a estos, a las personas, el espacio 
y el tiempo. Expresa corporalmente sus sensaciones, emociones y 
sentimientos a través del tono, gesto, posturas, ritmo y 
movimiento en situaciones de juego. 

 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

Indaga mediante 
métodos científicos 

para construir 
conocimientos 

• Problematiza situaciones. 

• Diseña estrategias para hacer 
indagación. 

• Genera y registra datos e 
información. 

• Analiza datos e información. 

• Evalúa y comunica el proceso y los 
resultados de su indagación. 

 
Explora los objetos, el espacio y hechos 
que acontecen en su entorno, los observa 
y manipula con todos sus sentidos para 
obtener información sobre sus 
características o usos, experimenta y 
observa los efectos que sus acciones 
causan sobre ellos. 

 
 

Explora los objetos, el espacio y hechos que acontecen en su entorno, 
hace preguntas con base en su curiosidad, propone posibles 
respuestas, obtiene información al observar, manipular y 
describir; compara aspectos del objeto o fenómeno para comprobar la 
respuesta y expresa en forma oral o gráfica lo que hizo y aprendió. 
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CUADRO N° 03-B 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DEL NIVEL PRIMARIA 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES ESTÁNDAR DEL III CICLO ESTÁNDAR DEL IV CICLO ESTÁNDAR DEL V CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL 
SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

 
Construye su 
identidad 

 
 
 
 
 

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 
emociones. 

• Reflexiona y argumenta 
éticamente. 

• Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características físicas, 
habilidades y gustos. Se da cuenta que es 
capaz de realizar tareas y aceptar retos. 
Disfruta de ser parte de su familia, escuela 
y comunidad. Reconoce y expresa sus 
emociones y las regula a partir de la 
interacción con sus compañeros y 
docente, y de las normas establecidas de 
manera conjunta. Explica con razones 
sencillas por qué algunas acciones 
cotidianas causan malestar a él o a los 
demás, y por qué otras producen 
bienestar a todos. Se reconoce como 
mujer o varón y explica que ambos pueden 
realizar las mismas actividades. Muestra 
afecto a las personas que estima e 
identifica a las personas que le hacen 
sentir protegido y seguro y recurre 
a ellas cuando las necesita. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo hacen 
único, cuando se reconoce a sí mismo a 
partir de sus características físicas, 
cualidades, habilidades, intereses y 
logros y valora su pertenencia familiar y 
escolar. Distingue sus diversas 
emociones y comportamientos, 
menciona las causas y las 
consecuencias de estos y las regula 
usando estrategias diversas. Explica 
con sus propios argumentos por qué 
considera buenas o malas 
determinadas acciones. Se relaciona 
con las personas con igualdad, 
reconociendo que todos tienen diversas 
capacidades. Desarrolla 
comportamientos que fortalecen las 
relaciones de amistad. Identifica 
situaciones que afectan su privacidad o la 
de otros y busca ayuda cuando 
alguien no la respeta. 

Construye su identidad al tomar conciencia de 
los aspectos que lo hacen único, cuando se 
reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, sus capacidades y 
limitaciones reconociendo el papel de las familias 
en la formación de dichas características. 
Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. 
Explica las causas y consecuencias de sus 
emociones, y utiliza estrategias para 
regularlas. Manifiesta su punto de vista frente 
a situaciones de conflicto moral, en función 
de cómo estas le afectan a él o a los demás. 
Examina sus acciones en situaciones de 
conflicto moral que se presentan en la vida 
cotidiana y se plantea comportamientos que 
tomen en cuenta principios éticos. Establece 
relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, 
y explica su importancia. Crea vínculos afectivos 
positivos y se sobrepone cuando estos cambian. 
Identifica conductas para protegerse de 
situaciones que ponen en riesgo su integridad en 
relación a su 
sexualidad. 

 
 

 
Convive y 
participa 

democráticamen 
te 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. 

 

Convive y participa 
democráticamente cuando se relaciona 
con los demás respetando las 
diferencias y cumpliendo con sus 
deberes. Conoce las costumbres y 
características de las personas de su 
localidad o región. Construye de manera 
colectiva acuerdos y normas. Usa 
estrategias sencillas para resolver 
conflictos.          Realiza acciones 
específicas para el beneficio de todos a 
partir de la deliberación sobre asuntos de 
interés común tomando como fuente sus 
experiencias previas. 

Convive y participa 
democráticamente cuando se 
relaciona con los demás respetando 
las diferencias, expresando su 
desacuerdo frente a situaciones que 
vulneran la convivencia y cumpliendo 
con sus deberes. Conoce las 
manifestaciones culturales de su 
localidad, región o país. Construye y 
evalúa acuerdos y normas tomando en 
cuenta el punto de vista de los demás. 
Recurre al diálogo para manejar 
conflictos. Propone y realiza acciones   
colectivas   orientadas al 
bienestar común a partir de la 
deliberación  sobre  asuntos de interés 

Convive y participa democráticamente 
cuando se relaciona con los demás, 
respetando las diferencias, los derechos de 
cada uno, cumpliendo y evaluando sus 
deberes. Se interesa por relacionarse con 
personas de culturas distintas y conocer sus 
costumbres. Construye y evalúa normas de 
convivencia tomando en cuenta sus derechos. 
Maneja conflictos utilizando el diálogo y la 
mediación con base en criterios de igualdad o 
equidad. Propone, planifica y realiza acciones 
colectivas orientadas al bien común, la 
solidaridad, la protección de las personas 
vulnerables y la defensa de sus derechos. 
Delibera sobre asuntos de interés 

 

 Se han seleccionado competencias y capacidades que tienen mayor relación con la emergencia sanitaria, sin embargo, los docentes tienen la potestad de quitar o agregar propósitos de acuerdo a su contexto. Asimismo, se 
han resaltado con negrita los descriptores que pueden servir de referencia al momento de seleccionar y priorizar los desempeños de cada grado. 

 



 
 
 

 

    público, en la que se da cuenta que público con argumentos basados en fuentes y 

existen opiniones distintas a la suya. toma en cuenta la opinión de los demás. 
  

 

 
• Comprende las relaciones 

entre los elementos 
naturales y sociales. 

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente. 

• Genera acciones para 
preservar el ambiente local y 
global. 

 Gestiona responsablemente el Gestiona responsablemente el espacio y 
  espacio y ambiente al realizar ambiente al realizar frecuentemente 
  actividades específicas para su actividades para su cuidado y al disminuir 
  cuidado a partir de reconocer las los factores de vulnerabilidad frente al 

 

 

Gestiona 
responsablemen 
te el espacio y el 

ambiente 

Gestiona responsablemente el espacio 
y ambiente al desarrollar actividades 
sencillas frente a los problemas y 
peligros que lo afectan. Explica de 
manera sencilla las relaciones directas que 
se dan entre los elementos naturales y 
sociales de su espacio cotidiano. Utiliza 
puntos de referencia para ubicarse, 
desplazarse y representar su espacio. 

causas y consecuencias de los 
problemas ambientales. Reconoce 
cómo sus acciones cotidianas impactan 
en el ambiente, en el calentamiento 
global y en su bienestar, e identifica los 
lugares vulnerables y seguros de su 
escuela, frente a riesgos de desastres. 
Describe las características de los 
espacios geográficos   y   el   ambiente   
de   su 
localidad        o        región.        Utiliza 

cambio climático y a los riesgos de desastres en 
su escuela. Utiliza distintas fuentes y 
herramientas cartográficas y socioculturales 
para ubicar elementos en el espacio geográfico y 
el ambiente, y compara estos espacios a 
diferentes escalas considerando la acción de los 
actores sociales. Explica las problemáticas 
ambientales y territoriales a partir de sus causas, 
consecuencias y sus manifestaciones a diversas 
escalas. 

  representaciones cartográficas  

  sencillas, tomando en cuenta los  

  puntos cardinales y otros elementos  

  cartográficos, para ubicar elementos  

  del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 
 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

• 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 el 
contexto del texto oral. 

 

 
Se comunica oralmente mediante diversos 
tipos de textos; identifica información 
explícita, infiere e interpreta hechos y 
temas. Desarrolla sus ideas 
manteniéndose, por lo general, en el tema; 
utiliza algunos conectores, así como 
vocabulario de uso frecuente. Su 
pronunciación es entendible y se apoya en 
recursos no verbales y paraverbales. 
Reflexiona sobre textos escuchados a 
partir de sus conocimientos y experiencia. 
Se expresa adecuándose a su propósito 
comunicativo. En un intercambio, 
participa y responde en forma 
pertinente a lo que le dicen. 

Se comunica oralmente mediante 
diversos tipos de textos; identifica 
información explícita; infiere e interpreta 
hechos, tema y propósito. Organiza y 
desarrolla sus ideas en torno a un tema 
y las relaciona mediante el uso de 
algunos conectores y referentes, así 
como de un vocabulario variado. Se 
apoya en recursos no verbales y 
paraverbales para enfatizar lo que dice. 
Reflexiona sobre textos escuchados a 
partir de sus conocimientos y 
experiencia. Se expresa adecuándose a 
situaciones comunicativas formales e 
informales. En un intercambio, 
comienza a adaptar lo que dice a las 
necesidades  y  puntos  de  vista de 
quien lo escucha, a través de 
comentarios y preguntas relevantes. 

Se comunica oralmente mediante diversos tipos 
de textos; infiere el tema, propósito, hechos y 
conclusiones a partir de información explícita, e 
interpreta la intención del interlocutor en 
discursos que contienen ironías. Se expresa 
adecuándose a situaciones comunicativas 
formales e informales. Organiza y desarrolla sus 
ideas en torno a un tema y las relaciona mediante 
el uso de conectores y algunos referentes, así 
como de un vocabulario variado y pertinente. Usa 
recursos no verbales y paraverbales para 
enfatizar lo que dice. Reflexiona y evalúa los 
textos escuchados a partir de sus conocimientos 
y el contexto sociocultural. En un intercambio, 
hace preguntas y contribuciones relevantes 
que responden a las ideas y puntos de vista 
de otros, enriqueciendo el tema tratado. 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua materna 

• Obtiene información del 
texto escrito. 

• Infiere e interpreta 
información del texto. 

Lee diversos tipos de textos de estructura 
simple en los que predominan palabras 
conocidas e ilustraciones que apoyan las 
ideas centrales. Obtiene información
 poco evidente 
distinguiéndola   de   otra   semejante  y 

Lee diversos tipos de textos que 
presentan estructura simple con algunos 
elementos complejos y con vocabulario 
variado. Obtiene información poco
 evidente 
distinguiéndola   de   otras  próximas y 

Lee diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. Obtiene información e 
integra datos que están en distintas partes del 
texto.  Realiza  inferencias  locales  a  partir de 
información explícita e  implícita.  Interpreta el 



 
 
 

 

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

realiza inferencias locales a partir de 
información explícita. Interpreta el texto 
considerando información recurrente 
para construir su sentido global. Opina 
sobre sucesos e ideas importantes del 
texto a partir de su propia experiencia. 

semejantes. Realiza inferencias locales 
a partir de información explícita e 
implícita. Interpreta el texto 
considerando información relevante 
para construir su sentido global. 
Reflexiona sobre sucesos e ideas 
importantes del texto y explica la 
intención de los recursos textuales más 
comunes a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

texto considerando información relevante y 
complementaria para construir su sentido 
global. Reflexiona sobre aspectos variados del 
texto a partir de su conocimiento y experiencia. 
Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los 
recursos textuales y el efecto del texto en el 
lector a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
lengua materna 

 

 

• 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 el 
contexto del texto escrito. 

 

Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa al propósito y el 
destinatario a partir de su experiencia 
previa. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un 
tema. Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de algunos tipos 
de conectores y emplea vocabulario de 
uso frecuente. Separa adecuadamente las 
palabras y utiliza algunos recursos 
ortográficos básicos para darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona sobre las 
ideas más importantes en el texto que 
escribe y explica el uso de algunos 
recursos ortográficos según la situación 
comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro a partir de su 
experiencia previa y de alguna fuente de 
información. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un 
tema. Establece relaciones entre ideas a 
través del uso adecuado de algunos 
tipos de conectores y de referentes; 
emplea vocabulario variado. Utiliza 
recursos ortográficos básicos para darle 
claridad y sentido a su texto. Reflexiona 
sobre la coherencia y cohesión de las 
ideas en el texto que escribe, y explica el 
uso de algunos recursos textuales para 
reforzar sentidos y producir efectos en el 
lector 
según la situación comunicativa. 

Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, 
propósito y el registro, a partir de su experiencia 
previa y de algunas fuentes de información 
complementarias. Organiza y desarrolla 
lógicamente las ideas en torno a un tema y las 
estructura en párrafos. Establece relaciones 
entre ideas a través del uso adecuado de 
algunos tipos de conectores y de referentes; 
emplea vocabulario variado. Utiliza recursos 
ortográficos para separar expresiones, ideas y 
párrafos con la intención de darle claridad y 
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de 
manera permanente la coherencia y cohesión de 
las ideas en el texto que escribe, así como el uso 
del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos 
y producir efectos en el lector según la situación 
comunicativa. 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

 

 
• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Resuelve problemas referidos a acciones 
de juntar, separar, agregar, quitar, igualar 
y comparar cantidades; y las traduce a 
expresiones de adición y sustracción, 
doble y mitad. Expresa su comprensión 
del valor de posición en números de 
dos cifras y los representa mediante 
equivalencias entre unidades y 
decenas. Así también, expresa
 mediante 
representaciones su comprensión del 
doble y mitad de una cantidad; usa 
lenguaje numérico. Emplea estrategias 
diversas y procedimientos de cálculo y 
comparación de cantidades; mide y 
compara el tiempo y la masa, usando 
unidades no convencionales. Explica por 
qué debe sumar o restar en una situación 
y su proceso de resolución. 

Resuelve problemas referidos a una o 
más acciones de agregar, quitar, igualar, 
repetir o repartir una cantidad, combinar 
dos colecciones de objetos, así como 
partir una unidad en partes iguales; 
traduciéndolas a expresiones aditivas y 
multiplicativas con números naturales y 
expresiones aditivas con fracciones 
usuales. Expresa su comprensión del 
valor posicional en números de hasta 
cuatro cifras y los representa 
mediante equivalencias, así también 
la comprensión de las nociones de 
multiplicación, sus propiedades 
conmutativa y asociativa y las 
nociones de división, la noción de 
fracción como parte – todo y las 
equivalencias entre fracciones usuales; 
usando lenguaje 

Resuelve problemas referidos a una o más 
acciones de comparar, igualar, repetir o repartir 
cantidades, partir y repartir una cantidad en 
partes iguales; las traduce a expresiones 
aditivas, multiplicativas y la potenciación 
cuadrada y cúbica; así como a expresiones de 
adición, sustracción y multiplicación con 
fracciones y decimales (hasta el centésimo). 
Expresa su comprensión del sistema de 
numeración decimal con números naturales 
hasta seis cifras, de divisores y múltiplos, y 
del valor posicional de los números 
decimales hasta los centésimos; con 
lenguaje numérico y representaciones 
diversas. Representa de diversas formas su 
comprensión de la noción de fracción como 
operador y como cociente, así como las 
equivalencias entre decimales, fracciones o 
porcentajes usuales. Selecciona y emplea 

 



 
 
 

 

    numérico y diversas representaciones. 
Emplea estrategias, el cálculo mental o 
escrito para operar de forma exacta y 
aproximada con números naturales; así 
también emplea estrategias para sumar, 
restar y encontrar equivalencias entre 
fracciones. Mide o estima la masa y el 
tiempo, seleccionando y usando 
unidades no convencionales y 
convencionales. Justifica sus procesos 
de resolución y sus afirmaciones sobre 
operaciones inversas con números 
naturales. 

estrategias diversas, el cálculo mental o escrito 
para operar con números naturales, fracciones, 
decimales y porcentajes de manera exacta o 
aproximada; así como para hacer conversiones 
de unidades de medida de masa, tiempo y 
temperatura, y medir de manera exacta o 
aproximada usando la unidad pertinente. 
Justifica sus procesos de resolución así como 
sus afirmaciones sobre las relaciones entre las 
cuatro operaciones y sus propiedades, 
basándose en ejemplos y sus conocimientos 
matemáticos. 

 

 

 

 

 

 
Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 

 

 
 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas. 

• Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

 

 
Resuelve problemas relacionados con 
datos cualitativos en situaciones de su 
interés, recolecta datos a través de 
preguntas sencillas, los registra en 
listas o tablas de conteo simple 
(frecuencia) y los organiza en 
pictogramas horizontales y gráficos de 
barras simples. Lee la información 
contenida en estas tablas o gráficos 
identificando el dato o datos que tuvieron 
mayor o menor frecuencia y explica sus 
decisiones basándose en la información 
producida. Expresa la ocurrencia de 
sucesos cotidianos usando las nociones 
de posible o imposible y justifica su 
respuesta. 

Resuelve problemas relacionados con 
datos cualitativos o cuantitativos 
(discretos) sobre un tema de estudio, 
recolecta datos a través de encuestas 
y entrevistas sencillas, registra en 
tablas de frecuencia simples y los 
representa en pictogramas, gráficos 
de barra simple con escala (múltiplos 
de diez). Interpreta información 
contenida en gráficos de barras simples 
y dobles y tablas de doble entrada, 
comparando frecuencias y usando el 
significado de la moda de un conjunto de 
datos; a partir de esta información, 
elabora algunas conclusiones y toma 
decisiones. Expresa la ocurrencia de 
sucesos cotidianos usando las nociones 
de seguro, más probable, 
menos probable, y justifica su respuesta. 

Resuelve problemas relacionados con temas de 
estudio, en los que reconoce variables 
cualitativas o cuantitativas discretas, recolecta 
datos a través de encuestas y de diversas 
fuentes de información. Selecciona tablas de 
doble entrada, gráficos de barras dobles y 
gráficos de líneas, seleccionando el más 
adecuado para representar los datos. Usa el 
significado de la moda para interpretar 
información contenida en gráficos y en diversas 
fuentes de información. Realiza experimentos 
aleatorios, reconoce sus posibles resultados y 
expresa la probabilidad de un evento 
relacionando el número de casos favorables y el 
total de casos posibles. Elabora y justifica 
predicciones, decisiones y conclusiones, 
basándose en la información obtenida en el 
análisis de datos o en la probabilidad de un 
evento. 

 

 

 

ARTE Y 
CULTURA 

 

 

 
Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

 

 
 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes. 

• Aplica procesos de 
creación. 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos. 

Crea proyectos artísticos que 
demuestran habilidades artísticas 
iniciales para comunicar ideas, 
sentimientos, observaciones y 
experiencias. Experimenta, selecciona y 
explora libremente las posibilidades 
expresivas de los elementos, medios, 
materiales y técnicas de los diversos 
lenguajes del arte. Explora ideas que 
surgen de su imaginación, sus 
experiencias o de sus observaciones y 
las concretiza en trabajos de artes 
visuales,    música,    teatro    o   danza. 
Comparte sus experiencias y creaciones 

Crea proyectos artísticos en una 
variedad de lenguajes que comunican 
experiencias, ideas, sentimientos y 
observaciones. Explora, selecciona y 
combina los elementos del arte y utiliza 
medios, materiales, herramientas y 
técnicas de los diversos lenguajes del 
arte para expresar de diferentes 
maneras sus ideas y resolver problemas 
creativos. Demuestra habilidad para 
planificar trabajos usando sus 
conocimientos del arte  y adecúa  sus 
procesos  para 
ajustarse a diferentes intenciones, que 

Crea proyectos artísticos individuales o 
colaborativos explorando formas alternativas 
de combinar y usar elementos, medios, 
materiales y técnicas artísticas y tecnologías 
para la resolución de problemas creativos. 
Genera ideas investigando una variedad de 
fuentes y manipulando los elementos de los 
diversos lenguajes de las artes (danza, música, 
teatro, artes visuales) para evaluar cuáles se 
ajustan mejor a sus intenciones. Planifica y 
produce trabajos que comunican ideas y 
experiencias    personales    y    sociales   e 
incorpora     influencias     de     su    propia 

 



 
 
 

 

   con sus compañeros y su familia. Describe 
y dialoga sobre las características de sus 
propios trabajos y los de sus compañeros 
y responde a preguntas sobre ellos. 

se basan en observaciones o problemas 
del entorno natural, artístico y cultural. 
Comunica sus hallazgos, identificando 
elementos o técnicas o procesos que ha 
usado para enriquecer sus creaciones y 
mejora sus trabajos a partir de 
retroalimentaciones. Planifica cómo y 
qué necesita para compartir sus 
experiencias y descubrimientos hacia 
la comunidad educativa. 

comunidad y de otras culturas. Registra sus 
procesos, identifica los aspectos esenciales de 
sus trabajos y los va modificando para 
mejorarlos. Planifica los espacios de 
presentación considerando sus intenciones y 
presenta sus descubrimientos y creaciones a 
una variedad de audiencias. Evalúa si logra sus 
intenciones de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INGLÉS 

 

 

 

 

 

 
Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna 

• 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 el 
contexto del texto oral. 

 

Se comunica oralmente mediante textos 
orales breves en inglés. Obtiene 
información explícita con ayuda 
audiovisual y expresiones corporales del 
emisor. Realiza inferencias sencillas e 
interpreta información explícita del 
interlocutor. Se expresa 
espontáneamente organizando sus 
ideas acerca de sí mismo, su familia y 
su entorno inmediato usando 
vocabulario y construcciones 
gramaticales simples. Utiliza recursos no 
verbales como gestos y expresiones 
corporales. Opina sobre el texto oral que 
escucha en inglés dando a conocer sus 
preferencias a través del uso de 
ilustraciones según el contexto. En un 
intercambio, responde usando palabras, 
frases u oraciones simples en inglés. 

Se comunica oralmente mediante textos 
orales sencillos en inglés. Obtiene 
información explícita con ayuda 
audiovisual y expresiones corporales del 
emisor. Realiza inferencias sencillas e 
interpreta la intención del interlocutor. Se 
expresa organizando sus ideas 
acerca de sí mismo, actividades 
diarias, preferencias y entorno 
inmediato usando vocabulario
 y construcciones
 gramaticales 
sencillas. Utiliza recursos no verbales 
como gestos y expresiones corporales, 
tono y volumen de voz apropiados. 
Opina sobre el texto oral que escucha en 
inglés expresando su posición con 
oraciones simples. En un intercambio, 
formula y responde preguntas usando 
frases y oraciones cotidianas en inglés 
de forma pertinente. 

Se comunica oralmente mediante textos orales 
sencillos en inglés. Obtiene información explícita 
del texto que escucha. Infiere hechos, tema y 
propósito e interpreta la intención del interlocutor. 
Se expresa adecuando el texto a situaciones 
comunicativas cotidianas usando 
pronunciación adecuada; organiza y 
desarrolla ideas en torno a un tema haciendo 
uso de algunos conectores coordinados 
incluyendo vocabulario de uso frecuente y 
construcciones gramaticales determinadas. 
Utiliza recursos no verbales como gestos y 
expresiones corporales, tono y volumen de voz 
apropiado. Opina sobre el texto oral que escucha 
en inglés expresando su posición con oraciones 
sencillas. En un intercambio, formula y responde 
preguntas usando frases y oraciones de uso 
frecuente sobre temas familiares, de interés 
personal y de la vida cotidiana de forma 
pertinente. 

 

 

Lee diversos tipos 
de textos en Inglés 

como lengua 
extranjera 

 

• Obtiene información del 
texto escrito. 

• Infiere e interpreta 
información del texto. 

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

 

 
 

Este nivel tiene como base principalmente 
el nivel 3 de la competencia “Se comunica 
oralmente en inglés como lengua 
extranjera”. 

Lee diversos tipos de texto en inglés que 
presentan estructura simple en los que 
predominan expresiones conocidas e 
ilustraciones que apoyan las ideas 
centrales. Obtiene información explícita 
y relevante ubicada en lugares evidentes 
del texto. Realiza inferencias locales a 
partir de información explícita e 
interpreta el texto relacionando 
información recurrente. Opina sobre lo 
que más le 
gustó del texto leído. 

Lee diversos tipos de texto en inglés que 
presentan estructura simple con vocabulario de 
uso frecuente. Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otras próximas y 
semejantes. Realiza inferencias locales a 
partir de información explícita e implícita e 
interpreta el texto relacionando información 
relevante para construir su sentido global. 
Opina sobre sucesos e ideas importantes del 
texto a partir de su propia experiencia. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 

Inglés como 
lengua extranjera 

 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

Este nivel tiene como base principalmente 
el nivel 3 de la competencia “Se comunica 
oralmente en inglés como lengua 
extranjera” 

Escribe diversos tipos de textos breves y 
sencillos en inglés. Adecúa su texto al 
propósito del texto a partir de su 
experiencia previa. Organiza y 

Escribe diversos tipos de textos de extensión 
breve en inglés. Adecúa su texto al destinatario y 
propósito a partir de su experiencia previa. 
Organiza y desarrolla sus ideas en torno a 



 
 
 

 

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

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

 desarrolla sus ideas en torno a un 
tema. Relaciona sus ideas a través del 
uso de algunos conectores básicos con 
vocabulario de uso frecuente y 
construcciones gramaticales simples. 
Utiliza recursos ortográficos básicos que 
permiten claridad en sus textos. 
Reflexiona y evalúa sobre su texto 
escrito. 

un tema central y las estructura en un párrafo. 
Relaciona sus ideas a través del uso de algunos 
recursos cohesivos (sinónimos, 
pronominalización y conectores aditivos, 
adversativos y temporales) con vocabulario 
cotidiano y construcciones gramaticales simples. 
Utiliza algunos recursos ortográficos que 
permiten claridad en sus textos. Reflexiona 
y evalúa sobre su texto escrito. 

 

 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Construye su 
identidad como 

persona humana, 
amada por Dios, 

digna, libre y 
trascendente, 

comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 

abierto al diálogo 
con las que le son 

cercanas. 

 

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

• Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa. 

 

Descubre el amor de Dios en la creación y 
lo relaciona con el amor que recibe de las 
personas que lo rodean. Explica la 
presencia de Dios en el Plan de Salvación 
y la relación que Él establece con el ser 
humano. Convive de manera fraterna con 
el prójimo respetando las diferentes 
expresiones religiosas. Asume las 
consecuencias de sus acciones con 
responsabilidad, comprometiéndose a 
ser mejor persona, a ejemplo de 
Jesucristo. 

 

Describe el amor de Dios presente en la 
creación y en el Plan de Salvación. 
Construye su identidad como hijo de 
Dios desde el mensaje de Jesús 
presente en el Evangelio. Participa en la 
Iglesia como comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad humana y las 
diversas manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia armónica 
basada en el diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

 
Comprende el amor de Dios desde la creación 
respetando la dignidad y la libertad de la persona 
humana. Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su amor a Dios 
y al prójimo participando en su comunidad y 
realizando obras de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. Fomenta una 
convivencia cristiana basada en el diálogo, el 
respeto, la tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
FISICA 

 

 

 
Se desenvuelve 

de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 

 

 

 

• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando 
comprende cómo usar su cuerpo en las 
diferentes acciones que realiza utilizando 
su lado dominante y realiza movimientos 
coordinados que le ayudan a sentirse 
seguro en la práctica de actividades 
físicas. Se orienta espacialmente en 
relación a sí mismo y a otros puntos de 
referencia. Se expresa corporalmente 
con sus pares utilizando el ritmo, 
gestos y movimientos como recursos 
para comunicar. 

Se desenvuelve de manera autónoma a 
través de su motricidad cuando 
comprende cómo usar su cuerpo 
explorando la alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su utilidad y 
ajustando la posición del cuerpo en el 
espacio y en el tiempo en diferentes 
etapas de las acciones motrices, con una 
actitud positiva y una voluntad de 
experimentar situaciones diversas. 
Experimenta nuevas posibilidades 
expresivas de su cuerpo y las utiliza 
para relacionarse y comunicar ideas, 
emociones, sentimientos, 
pensamientos. 

 

 
Se desenvuelve de manera autónoma a través 
de su motricidad cuando acepta sus 
posibilidades y limitaciones según su desarrollo e 
imagen corporal. Realiza secuencias de 
movimientos coordinados aplicando la 
alternancia de sus lados corporales de acuerdo a 
su utilidad. Produce con sus pares secuencias 
de movimientos corporales, expresivos o 
rítmicos en relación a una intención. 

 

 

Asume una vida 
saludable 

 
• Comprende las relaciones 

entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud. 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando 
diferencia los alimentos saludables de 
su dieta personal y familiar, los 
momentos adecuados para ingerirlos y 
las posturas que lo ayudan al buen 
desempeño en la práctica de actividades 
físicas, recreativas y de la vida cotidiana, 
reconociendo la importancia del 
autocuidado. Participa regularmente en la 
práctica de actividades lúdicas 

Asume una vida saludable cuando 
diferencia los alimentos de su dieta 
personal, familiar y de su región que 
son saludables de los que no lo son. 
Previene riesgos relacionados con la 
postura e higiene conociendo aquellas 
que favorecen y no favorecen su salud e 
identifica su fuerza, resistencia y 
velocidad en la práctica de actividades 
lúdicas. Adapta su 

Asume una vida saludable cuando utiliza 
instrumentos que miden la aptitud física y 
estado nutricional e interpreta la información 
de los resultados obtenidos para mejorar su 
calidad de vida. Replantea sus hábitos 
saludables, higiénicos y alimenticios tomando 
en cuenta los cambios físicos propios de la edad, 
evita la realización de ejercicios y posturas 
contraindicadas para la salud en la práctica de 
actividad física. 

 



 
 
 

 

   identificando su ritmo cardiaco, 
respiración y sudoración; utiliza prácticas 
de activación corporal y psicológica antes 
de la actividad lúdica. 

esfuerzo en la práctica de actividad física 
de acuerdo a las características de la 
actividad y a sus posibilidades, 
aplicando conocimientos relacionados 
con el ritmo cardiaco, la respiración y la 
sudoración. Realiza prácticas de 
activación corporal y psicológica, e 
incorpora el autocuidado relacionado 
con los ritmos de actividad y descanso 
para mejorar el funcionamiento de su 
organismo. 

Incorpora prácticas saludables para su 
organismo consumiendo alimentos adecuados a 
las características personales y evitando el 
consumo de drogas. Propone ejercicios de 
activación y relajación antes, durante y después 
de la práctica y participa en actividad física de 
distinta intensidad regulando su esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 

 

Indaga mediante 
métodos 

científicos para 
construir 

conocimientos 

 
• Problematiza situaciones. 

• Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

• Genera y registra datos e 
información. 

• Analiza datos e información. 

• Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados de 
su indagación. 

Indaga al explorar objetos o fenómenos, al 
hacer preguntas, proponer posibles 
respuestas y actividades para obtener 
información sobre las características y 
relaciones que establece sobre estos. 
Sigue un procedimiento para observar, 
manipular, describir y comparar sus 
ensayos y los utiliza para elaborar 
conclusiones. Expresa en forma oral, 
escrita o gráfica lo realizado, aprendido y 
las dificultades de su indagación. 

Indaga al establecer las causas de un 
hecho o fenómeno para formular 
preguntas y posibles respuestas sobre 
estos sobre la base de sus experiencias. 
Propone estrategias para obtener 
información sobre el hecho o fenómeno 
y sus posibles causas, registra datos, 
los analiza estableciendo relaciones y 
evidencias de causalidad. Comunica 
en forma oral, escrita o gráfica sus 
procedimientos, dificultades, 
conclusiones y dudas. 

Indaga las causas o describe un objeto o 
fenómeno que identifica para formular preguntas 
e hipótesis en las que relaciona las variables que 
intervienen y que se pueden observar. Propone 
estrategias para observar o generar una 
situación controlada en la cual registra 
evidencias de cómo una variable 
independiente afecta a otra dependiente. 
Establece relaciones entre los datos, los 
interpreta y los contrasta con información 
confiable. Evalúa y comunica sus conclusiones y 
procedimientos. 

 

 

 
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 sus observaciones y 
experiencias previas, las relaciones entre: 
las características de los materiales con 
los cambios que sufren por acción de la 
luz, del calor y del movimiento; la 
estructura de los seres vivos con sus 
funciones y su desarrollo; la Tierra, sus 
componentes y movimientos con los seres 
que lo habitan. Opina sobre los impactos 
del uso de objetos tecnológicos en 
relación a sus necesidades y estilo de 
vida. 

Explica, con base en evidencias 
documentadas con respaldo científico, 
las relaciones que establece entre: las 
fuentes de energía o sus 
manifestaciones con los tipos de cambio 
que producen en los materiales; entre las 
fuerzas con el movimiento de los 
cuerpos; la estructura de los sistemas 
vivos con sus funciones y su agrupación 
en especies; la radiación del sol con las 
zonas climáticas de la Tierra y las 
adaptaciones de los seres vivos. Opina 
sobre los impactos de diversas 
tecnologías en la solución de 
problemas relacionados a 
necesidades y estilos de vida 
colectivas. 

Explica, con base en evidencia con respaldo 
científico, las relaciones entre: propiedades o 
funciones macroscópicas de los cuerpos, 
materiales o seres vivos con su estructura y 
movimiento microscópico; la reproducción 
sexual con la diversidad genética; los 
ecosistemas con la diversidad de especies; el 
relieve con la actividad interna de la Tierra. 
Relaciona el descubrimiento científico o la 
innovación tecnológica con sus impactos. 
Justifica su posición frente a situaciones 
controversiales sobre el uso de la tecnología 
y el saber científico. 
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CUADRO N° 03-C 

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y ESTÁNDARES DEL NIVEL SECUNDARIA 
ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES ESTÁNDAR DEL VI CICLO ESTÁNDAR DEL VII CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

PERSONAL, 

CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

 
 
 
 
 
 

 
Construye su 
identidad 

 
 
 
 

• Se valora a sí mismo. 

• Autorregula sus 
emociones. 

• Reflexiona y argumenta 
éticamente. 

• Vive su sexualidad de 
manera plena y 
responsable. 

 
Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales, culturales y sociales, y de sus logros, 
valorando el aporte de las familias en su formación personal. Se 
desenvuelve con agrado y confianza en diversos grupos. 
Selecciona y utiliza las estrategias más adecuadas para 
regular sus emociones y comportamiento, y comprende las 
razones de los comportamientos propios y de los otros. 
Argumenta su posición frente a situaciones de conflicto moral, 
considerando las intenciones de las personas involucradas, los 
principios éticos y las normas establecidas. Analiza las 
consecuencias de sus decisiones y se propone 
comportamientos en los que estén presentes criterios 
éticos. Se relaciona con igualdad o equidad y analiza 
críticamente situaciones de desigualdad de género en diferentes 
contextos. Demuestra respeto y cuidado por el otro en sus 
relaciones afectivas, y propone pautas para prevenir y protegerse 
de situaciones que afecten su integridad en relación a la salud 
sexual y reproductiva. 

Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo y valora sus 
identidades, sus logros y los cambios que se dan en su desarrollo. 
Se reconoce como parte de un mundo globalizado. Manifiesta de 
manera regulada, sus emociones, sentimientos, logros e ideas 
distinguiendo el contexto y las personas, y comprendiendo 
sus causas y consecuencias. Asume una postura ética frente a 
una situación de conflicto moral, integrando en su argumentación 
principios éticos, los derechos fundamentales, la dignidad de todas 
las personas. Reflexiona sobre las consecuencias de sus 
decisiones. Se plantea comportamientos que incluyen 
elementos éticos de respeto a los derechos de los demás y de 
búsqueda de justicia teniendo en cuenta la responsabilidad de 
cada quien por sus acciones. Se relaciona con las personas bajo 
un marco de derechos, sin discriminar por género, características 
físicas, origen étnico, lengua, discapacidad, orientación sexual, 
edad, nivel socioeconómico, entre otras y sin violencia. Desarrolla 
relaciones afectivas, de amistad o de pareja, basadas en la 
reciprocidad y el respeto. Identifica situaciones que vulneran los 
derechos sexuales y reproductivos y propone pautas para 
prevenirlas y protegerse frente a ellas. 

 
 

 
Convive y 
participa 

democráticamen 
te 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. 

Convive y participa democráticamente cuando se relaciona 
con los demás, respetando las diferencias y los derechos de 
cada uno, cumpliendo sus deberes y buscando que otros 
también las cumplan. Se relaciona con personas de culturas 
distintas, respetando sus costumbres. Construye y evalúa de 
manera colectiva las normas de convivencia en el aula y en la 
escuela con base en principios democráticos. Ejerce el rol de 
mediador en su grupo haciendo uso de la negociación y el diálogo 
para el manejo de conflictos. Propone, planifica y ejecuta 
acciones de manera cooperativa, dirigidas a promover el 
bien común, la defensa de sus derechos y el cumplimiento 
de sus deberes como miembro de una comunidad. Delibera 
sobre asuntos públicos formulando preguntas sobre sus causas 
y consecuencias, analizando argumentos contrarios a los propios 
y argumentando su postura basándose en fuentes y en otras 
opiniones. 

 

Convive y participa democráticamente, relacionándose con 
los demás, respetando las diferencias y promoviendo los 
derechos de todos, así como cumpliendo sus deberes y 
evaluando sus consecuencias. Se relaciona con personas de 
diferentes culturas respetando sus costumbres y creencias. Evalúa 
y propone normas para la convivencia social basadas en los 
principios democráticos y en la legislación vigente. Utiliza 
estrategias de negociación y diálogo para el manejo de conflictos. 
Asume deberes en la organización y ejecución de acciones 
colectivas para promover sus derechos y deberes frente a 
situaciones que involucran a su comunidad. Delibera sobre 
asuntos públicos con argumentos basados en fuentes confiables, 
los principios democráticos y la institucionalidad, y aporta a la 
construcción de consensos. Rechaza posiciones que legitiman la 
violencia o la vulneración de derechos. 

 

 Se han seleccionado competencias y capacidades que tienen mayor relación con la emergencia sanitaria, sin embargo, los docentes tienen la potestad de quitar o agregar propósitos de acuerdo a su contexto. Asimismo, se 

han resaltado con negrita los descriptores que pueden servir de referencia al momento de seleccionar y priorizar los desempeños de cada grado. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 
Gestiona 

responsablemen 
te el espacio y el 

ambiente 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales. 

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio. 
geográfico y el ambiente. 

• Genera acciones para 
preservar el ambiente local y 

global. 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al realizar 

actividades orientadas al cuidado de su localidad, 
considerando el cuidado del planeta. Compara las causas y 
consecuencias de diversas situaciones a diversas escalas para 
proponer medidas de gestión de riesgos. Explica cambios y 
permanencias en el espacio geográfico a diferentes escalas. 
Explica conflictos socioambientales y territoriales reconociendo 
sus múltiples dimensiones. Utiliza información y diversas 
herramientas cartográficas y socioculturales para ubicar y 
orientar distintos elementos del espacio geográfico y el ambiente, 
incluyéndose. 

 
Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al proponer 
alternativas y promover la sostenibilidad del ambiente, la 
mitigación y adaptación al cambio climático y la prevención de 
riesgo de desastre, considerando las múltiples dimensiones. 
Explica las diferentes formas en las que se organiza el espacio 
geográfico y el ambiente como resultado de las decisiones 
(acciones o intervención) de los actores sociales. Utiliza fuentes de 
información y herramientas digitales para representar e interpretar 
el espacio geográfico y el ambiente. 

 

 

Gestiona 
responsablement e 

los recursos 
económicos 

 

 
• Comprende las relaciones 

entre los elementos del 
sistema económico y 
financiero. 

• Toma decisiones 
económicas y financieras. 

 

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

Gestiona responsablemente los recursos económicos al promover 
el ahorro y la inversión de los recursos considerando sus objetivos, 
riesgos y oportunidades. Asume una posición crítica frente a las 
actividades económicas y financieras ilícitas e informales, 
prácticas de producción y consumo que deterioran el ambiente 
y afectan los derechos humanos, el incumplimiento de las 
responsabilidades tributarias y de las decisiones financieras que no 
consideran un fin previsional. Analiza las interrelaciones entre los 
agentes del sistema económico y financiero global teniendo en 
cuenta el mercado y el comercio mundial. Explica el rol del Estado 
como agente 
supervisor del sistema financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna 

• 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 el contexto 
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. 

 

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. 

Lee diversos 
tipos de textos 

escritos en 
lengua materna 

• Obtiene información del 
texto escrito. 

• Infiere e interpreta 
información del texto. 

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 

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 

 



 
 
 

 

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

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. 

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 en 
lengua materna 

 
• 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 el 
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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 
problemas de 

cantidad 

 

 

 
• Traduce cantidades a 

expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

• Usa estrategias y 
procedimientos 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, 
aumentos 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. 

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 tasas de interés simple y compuesto. Evalúa si estas 
expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. 
Expresa su comprensión de los números racionales e 
irracionales, de sus operaciones y propiedades, así como de la 
notación científica; establece relaciones de equivalencia entre 
múltiplos y submúltiplos de unidades de masa, y tiempo, y 
entre escalas de temperatura, empleando lenguaje matemático y 
diversas representaciones; basado en esto interpreta e integra 
información contenida en varias fuentes de información. 
Selecciona, combina y adapta variados recursos, estrategias y 
procedimientos matemáticos de cálculo y estimación para resolver 
problemas, los evalúa y opta por aquellos más idóneos según las 
condiciones del problema. Plantea y compara afirmaciones sobre 
números racionales y sus propiedades, formula enunciados 
opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 
numéricas; justifica, comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante 
contraejemplos o propiedades matemáticas. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

• Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 

Resuelve problemas referidos a interpretar cambios 
constantes o regularidades entre magnitudes, valores o 
entre expresiones; traduciéndolas a patrones numéricos y 

Resuelve problemas referidos a analizar cambios continuos o 
periódicos, o regularidades entre magnitudes, valores o 
expresiones, traduciéndolas a expresiones algebraicas que 



 
 
 

 

 equivalencia y 
cambio 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas generales. 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

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 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. 

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; la diferencia entre 
una función lineal y una función cuadrática y exponencial y sus 
parámetros; las usa para interpretar enunciados o textos o fuentes 
de información usando lenguaje matemático y gráficos. Selecciona, 
combina y adapta variados recursos, estrategias y procedimientos 
matemáticos para determinar términos desconocidos en 
progresiones geométricas, solucionar ecuaciones lineales o 
cuadráticas, simplificar expresiones usando identidades 
algebraicas; evalúa y opta por aquellos más idóneos según las 
condiciones del problema. Plantea afirmaciones sobre enunciados 
opuestos o casos especiales que se cumplen entre expresiones 
algebraicas; así como predecir el comportamiento de variables; 
comprueba o descarta la validez de la afirmación mediante 
contraejemplos y propiedades matemáticas. 

 

 

 

 

 

 
Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 

 

 
 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas. 

• Comunica su comprensión 
de los conceptos 
estadísticos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

 

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

Resuelve problemas en los que plantea temas de estudio, 
caracterizando la población y la muestra e identificando las 
variables a estudiar; empleando el muestreo aleatorio para 
determinar una muestra representativa. Recolecta datos 
mediante encuestas y los registra en tablas, determina 
terciles, cuartiles y quintiles; la desviación estándar, y el rango 
de un conjunto de datos; representa el comportamiento de 
estos usando gráficos y medidas estadísticas más apropiadas 
a las variables en estudio. Interpreta la información contenida en 
estos, o la información relacionada a su tema de estudio 
proveniente de diversas fuentes, haciendo uso del significado de la 
desviación estándar, las medidas de localización estudiadas y el 
lenguaje estadístico; basado en esto contrasta y justifica 
conclusiones sobre las características de la población. Expresa la 
ocurrencia de sucesos dependientes, independientes, simples o 
compuestos de una situación aleatoria mediante la probabilidad, y 
determina su espacio muestral; interpreta las propiedades básicas 
de la probabilidad de acuerdo a las condiciones de la situación; 
justifica 
sus predicciones con base a los resultados de su experimento o 
propiedades. 

ARTE Y 
CULTURA 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes. 

• Aplica procesos de 
creación. 

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 

Crea proyectos artísticos que comunican de manera efectiva 
ideas o asuntos pertinentes a su realidad y a audiencias 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 

 



 
 
 

 

  • Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos. 

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 mejora 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. 

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 colaborativa. 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, experiencias, 
ideas y sentimientos. Registra de manera visual y escrita los 
procesos usados en el desarrollo de sus propios trabajos. Planifica 
y adecúa sus presentaciones de acuerdo al público. Evalúa la 
efectividad de su proyecto, describiendo el impacto del proyecto 
para él mismo y para la 
comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INGLÉS 

 

 

 

 

 
Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna 

• 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 el 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. 

 
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 inteligibles; 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. 

 

Lee diversos tipos 
de textos en Inglés 

como lengua 
extranjera 

• Obtiene información del 
texto escrito. 

• Infiere e interpreta 
información del texto. 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
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. 

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. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

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 

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 



 
 
 

 

 Inglés como 
lengua extranjera 

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

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

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. 

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. 

 

 

 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Construye su 
identidad como 

persona humana, 
amada por Dios, 

digna, libre y 
trascendente, 

comprendiendo la 
doctrina de su 
propia religión, 

abierto al diálogo 
con las que le son 

cercanas. 

 

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

• Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando 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 su comunidad 
en diálogo con otras creencias religiosas. Demuestra sensibilidad 
ante las necesidades del prójimo desde las enseñanzas del 
Evangelio y de la Iglesia. 

 

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 
expresen 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. 

 

 

 

 

 

 
 

EDUCACIÓN 
FISICA 

 
Se desenvuelve 

de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

 

 
• Comprende su cuerpo. 

• Se expresa corporalmente. 

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. Produce secuencias de 
movimientos y gestos corporales para manifestar sus 
emociones con base en el ritmo y la música y utilizando 
diferentes materiales. 

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. 

 

 

 

 
Asume una vida 
saludable 

 

 
 

• Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud. 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida. 

Asume una vida saludable cuando comprende los beneficios que 
la práctica de actividad física produce sobre su salud, para 
mejorar su calidad de vida. Conoce su estado nutricional e 
identifica los beneficios nutritivos y el origen de los 
alimentos, promueve el consumo de alimentos de su región, 
analiza la proporción adecuada de ingesta para mejorar su 
rendimiento físico y mental. Analiza los hábitos perjudiciales 
para su organismo. 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. 

 

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. 

 Indaga mediante 
métodos • Problematiza situaciones. 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de 
forma experimental o descriptiva con base en su conocimiento 

Indaga a partir de preguntas y plantea hipótesis con base en 
conocimientos científicos y observaciones previas. Elabora el 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

científicos para 
construir 

conocimientos 

• Diseña estrategias para 
hacer indagación. 

• Genera y registra datos e 
información. 

• Analiza datos e información. 

• Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados de 
su indagación. 

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. 

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. 

 

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

Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las 
relaciones cualitativas y las cuantificables entre: la estructura 
microscópica de un material y su reactividad con otros materiales o 
con campos y ondas; la información genética, las funciones de las 
células con las funciones de los sistemas (homeostasis); el origen 
de la Tierra, su composición, su evolución física, química y 
biológica con los registros fósiles. Argumenta su posición frente 
a las implicancias éticas, sociales y ambientales de 
situaciones sociocientíficas o frente a cambios en la 
cosmovisión suscitados por el desarrollo de la ciencia y 
tecnología. 

 

 

 

 

EDUCACION 
PARA EL 
TRABAJO 

 

 

 

 
Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 

económico o 
social 

 

 

 
• Crea propuestas de valor. 

• Trabaja cooperativamente 
para lograr objetivos y 
metas. 

• Aplica habilidades técnicas. 

• Evalúa los resultados del 
proyecto de 

emprendimiento. 

 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 
cuando se cuestiona sobre una situación que afecta a un 
grupo de usuarios y explora sus necesidades y expectativas 
para crear una alternativa de solución viable y reconoce 
aspectos éticos y culturales, así como los posibles 
resultados sociales y ambientales que implica. Implementa 
sus ideas empleando habilidades técnicas, anticipa las acciones 
y recursos que necesitará y trabaja cooperativamente 
cumpliendo sus roles y responsabilidades individuales para el 
logro de una meta común, propone actividades y facilita a la 
iniciativa y perseverancia colectiva. Evalúa el logro de resultados 
parciales relacionando la cantidad de insumos empleados con los 
beneficios sociales y ambientales generados; realiza mejoras 
considerando además las opiniones de los usuarios y las 
lecciones aprendidas. 

Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social 
cuando integra activamente información sobre una situación 
que afecta a un grupo de usuarios, genera explicaciones y 
define patrones sobre sus necesidades y expectativas para 
crear una alternativa de solución viable que considera 
aspectos éticos y culturales y redefine sus ideas para generar 
resultados sociales y ambientales positivos. Implementa sus 
ideas combinando habilidades técnicas, proyecta en función a 
escenarios las acciones y recursos que necesitará y trabaja 
cooperativamente recombinado sus roles y responsabilidades 
individuales para el logro de una meta común, coordina actividades 
y colabora a la iniciativa y perseverancia colectiva resolviendo los 
conflictos a través de métodos constructivos. Evalúa los procesos 
y resultados parciales, analizando el equilibrio entre inversión y 
beneficio, la satisfacción de usuarios, y los beneficios sociales y 
ambientales generados. 
Incorpora mejoras en el proyecto para aumentar la calidad del 
producto o servicio y la eficiencia de procesos. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     COMPETENCIAS TRANSVERSALES DE  

                                   LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 



 
 
 

                                                CUADRO N° 04-A 

ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL “SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC”   

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

CAPACIDADES II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Se desenvuelve 

en entornos 
virtuales 

generados por 
las TIC 

 
 
 
 
 

• Personaliza 
entornos virtuales. 

• Gestiona 
información del 
entorno virtual. 

• Interactúa en 
entornos virtuales. 

• Crea objetos 
virtuales  en 
diversos formatos. 

 
 
 
 

 
Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando busca y 
manipula   objetos 
del entorno virtual 
para   realizar 
actividades 
preferidas que le 
permita  registrar, 
comunicar ideas y 
emociones. 

 
 

 
Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando  analiza   y 
ejecuta 
procedimientos 
para elaborar   o 
modificar   objetos 
virtuales      que 
representan     y 
comunican vivencias 
en espacios virtuales 
adecuados   a  su 
edad,   realizando 
intentos   sucesivos 
hasta concretar su 
propósito. 

 
 
 

Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando comprende 
los procedimientos 
e intercambios que 
realiza para elegir y 
aplicar estrategias, 
participar  en 
actividades 
colaborativas, así 
como para 
representar 
experiencias y 
conceptos a través 
de objetos virtuales. 

Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando personaliza 
de manera 
coherente  y 
organizada  su 
espacio virtual 
representando su 
identidad, 
conocimiento  y 
formas de 
interacción  con 
otros. Elabora 

material digital 
(presentaciones, 
videos, documentos, 
diseños, entre otros) 
comparando   y 
seleccionando 
distintas actividades 
según  sus 
necesidades, 
actitudes y valores. 

Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando  integra 
distintas 
actividades, 
actitudes     y 
conocimientos  de 
diversos contextos 
socioculturales en 
su entorno virtual 
personal.   Crea 
materiales digitales 
(presentaciones, 
videos, documentos, 
diseños, entre otros) 
que responde  a 
necesidades 
concretas    de 
acuerdo sus 
procesos cognitivos y 
la manifestación de 
su individualidad. 

 
Se desenvuelve en 
los entornos virtuales 
cuando  interactúa 
en   diversos 
espacios   (como 
portales educativos, 
foros, redes sociales, 
entre otros)  de 
manera consciente 
y sistemática 
administrando 
información   y 
creando  materiales 
digitales     en 
interacción con sus 
pares de distintos 
contextos 
socioculturales 
expresando   su 
identidad personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

CUADRO N° 04-B 

ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA TRANSVERSAL “GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA”  
COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

CAPACIDADES II CICLO III CICLO IV CICLO V CICLO VI CICLO VII CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestiona su 

aprendizaje de 
manera 

autónoma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Define metas de 
aprendizaje. 

• Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

• Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje. 

Gestiona su 
aprendizaje al darse 
cuenta lo que debe 
aprender al nombrar 
qué puede lograr 
respecto a una tarea, 
reforzado por la 
escucha a la 
facilitación adulta, e 
incorpora lo que ha 
aprendido en otras 
actividades. Sigue su 
propia estrategia al 
realizar acciones que 
va ajustando y 
adaptando a la “tarea” 
planteada. Comprende 
que debe actuar al 
incluir y seguir una 
estrategia que le es 
modelada o facilitada. 
Monitorea lo realizado 
para lograr la tarea al 
evaluar con facilitación 
externa los resultados 
obtenidos siendo 
ayudado para 
considerar el ajuste 
requerido y disponerse 
al cambio. 

Gestiona  su 
aprendizaje al darse 
cuenta de lo que 
debe aprender al 
preguntarse qué es 
lo que aprenderá y 
establecer aquello 
que le es posible 
lograr para realizar 
la tarea. Comprende 
que debe 
organizarse y que lo 
planteado  incluya 
acciones cortas para 
realizar la  tarea. 
Monitorea    sus 
avances respecto a 
la tarea al evaluar 
con facilitación  y 
retroalimentación 
externas un proceso 
de trabajo y los 
resultados obtenidos 
siendo ayudado para 
considerar el ajuste 
requerido     y 
disponerse al 
cambio. 

Gestiona su 
aprendizaje al darse 
cuenta de lo que debe 
aprender al 
preguntarse hasta 
dónde quiere llegar 
respecto de una tarea 
y la define como meta 
de aprendizaje. 
Comprende que debe 
organizarse y que lo 
planteado incluya por 
lo         menos       una 
estrategia y 
procedimientos que le 
permitan realizar la 
tarea. Monitorea sus 
avances respecto a las 
metas de aprendizaje 
al evaluar el proceso 
en un momento de 
aprendizaje y los 
resultados obtenidos, 
a partir de esto y de 
comparar el trabajo de 
un compañero 
considerar realizar un 
ajuste mostrando 
disposición al posible 
cambio. 

Gestiona       su 
aprendizaje al darse 
cuenta de lo que 
debe  aprender   al 
precisar   lo  más 
importante   en   la 
realización de una 
tarea y la define 
como meta personal. 
Comprende que debe 
organizarse lo más 
específicamente 
posible   y  que   lo 
planteado incluya más 
de una estrategia y 
procedimientos que le 
permitan realizar la 
tarea, considerando su 
experiencia previa al 
respecto. Monitorea de 
manera   permanente 
sus avances respecto 
a las   metas  de 
aprendizaje 
previamente 
establecidas al evaluar 
sus  procesos  de 
realización en más de 
un momento, a partir 
de esto y de los 
consejos         o 
comentarios de un 
compañero de clase 
realiza los ajustes 
necesarios mostrando 
disposición a los 
posibles cambios. 

Gestiona su 

aprendizaje  de 
manera autónoma al 
darse cuenta lo que 
debe aprender al 
distinguir lo sencillo 
o complejo de una 
tarea, y por ende 
define metas 
personales respal- 
dándose en sus 
potencialidades. 
Comprende que debe 
organizarse lo más 
específicamente 
posible y  que lo 
planteado incluya las 
mejores  estrategias, 
procedimientos, 
recursos   que le 
permitan realizar una 
tarea basado en sus 
experiencias. 
Monitorea de manera 
permanente   sus 
avances respecto a las 
metas de aprendizaje 
previamente 
establecidas al evaluar 
el  proceso    de 
realización de la tarea 
y realiza ajustes 
considerando    los 
aportes  de  otros 
grupos  de trabajo 
mostrando disposición 
a los posibles cambios. 

Gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma al darse 
cuenta de lo que debe 
aprender, al establecer 
prioridades en la realización 
de una tarea tomando en 
cuenta su viabilidad, y por 
ende definir metas 
personales, respaldándose 
en sus potencialidades y 
oportunidades de 
aprendizaje. Comprende que 
debe organizarse lo más 
realista y específicamente 
posible y que lo planteado sea 
alcanzable, medible y 
considere las mejores 
estrategias, procedimientos, 
recursos, escenarios basado 
en sus experiencias y 
previendo posibles cambios de 
cursos de acción que le 
permitan alcanzar la meta. 
Monitorea de manera 
permanente sus avances 
respecto a las metas de 
aprendizaje previamente 
establecidas al evaluar el nivel 
de logro de sus resultados y la 
viabilidad de la meta respecto 
de sus acciones; si lo cree 
conveniente realiza ajustes a 
los planes basado en el 
análisis de sus avances y los 
aportes de los grupos de 
trabajo y el suyo propio 
mostrando disposición a los 
posibles cambios. 

 

 

 



 

 
 
 

Sugerencias 

 

1. Sugerencias para la etapa de soporte del desarrollo socio emocional y espiritual. 

- Brindar apoyo socioemocional mostrando buen humor, afecto y comprensión a los 

estudiantes. 

- Brindar a los estudiantes y padres de familia reflexiones cristianas, franciscanas para 

mejorar su convivencia familiar a la luz del evangelio. 

- Escuchar a los estudiantes en sus preocupaciones y experiencias vividas en la etapa de 
aislamiento social. 

- Propiciar la participación activa de todos los estudiantes. 

- Observar si existe un cambio de conducta en los estudiantes. 

- Establecer rutinas de recreación y limpieza, lavado de manos para ello deben utilizar el 
kit de higiene. 

- Comunicarse constantemente con la comunidad educativa y con la familia de cada 

estudiante. 

- Pedir la atención de especialistas en salud física y mental, si algún estudiante lo requiere. 

2. Sugerencias para el desarrollo de la etapa lúdica y de apertura a la educación formal 

- Usar con flexibilidad el espacio, el tiempo, los materiales y recursos disponibles. 

- Desarrollar habilidades básicas enmarcadas en la protección de la salud, el lavado de 
manos, etiqueta respiratoria, el cuidado del otro y el buen uso del kit de higiene. 

- Desarrollar el juego de cubrirse la boca y nariz con el antebrazo al toser o estornudar. 

- Promover actividades recreativas con fines educativos. 

- Ejemplo de actividades lúdicas: 
▪ Musicales: Canciones infantiles que puedan cantar y bailar, propias para su edad. 

▪ Motora: Saltar, correr, subir, bajar, hacer equilibrio, lanzar pelotas, encestar, arrastre, 

gateo, girar sobre su cuerpo, saltar soga. 

▪ Creativa: Dibujo, pintura, modelado en arcilla, barro, plastilina, arena, con materiales 

propios de su entorno. 

▪ Literarias: Crear y contar anécdotas, cuentos, hacer teatro, títeres, marionetas que les 

permita expresar sus sentimientos. 

▪ Lenguaje: Rimas, trabalenguas, sonidos diversos (de animales, de la naturaleza, del 

hogar, entre otros). 

▪ Cognitiva: Rompecabezas, bloques para armar, cuentas para pasar, leer y escuchar 
cuentos. 

 

3. Sugerencias para el desarrollo de la etapa formal de intervención del currículo por la 
emergencia. 

- Adecuar el currículo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en situaciones 
de emergencia a partir de situaciones significativas. 

- Seguir utilizando el kit de limpieza y práctica de etiqueta respiratoria. 

- Trabajar con proyectos aprendizaje y unidades didácticas para empoderar a los alumnos 
en habilidades propositivas y de actuación ante las dificultades. 

- Partir siempre de situaciones significativas vividas por los estudiantes o la población. 

- En los primeros días de reinicio incluir actividades de soporte emocional, espiritual y 
actividades lúdicas. En el nivel de educación inicial, estas actividades se desarrollan en el 
periodo o etapa de adaptación. 

 
 

 

 

 


