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Anexo 1

PLAN DE RECUPERACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO ESCOLAR 2020 (ADAPTADO)
EN LAS IIEE PRIVADAS DE  EBR DE LA UGEL AREQUIPA NORTE,  EN EL MARCO DE LA

EMERGENCIA SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19
I.DATOS GENERALES

I.1 DRE : AREQUIPA
I.2 UGEL : AREQUIPA NORTE
I.3 IEP : PANAMERICANO
I.4 CÓDIGO DE LOCAL : 547137
I.5 PÁGINA WEB,BLOG,FACEBOOK U OTRO : www.colegiopanamericano.com
I.6 DIRECTOR (A) : LUZ MARINA RAMOS BERMEJO
I.7 NIVEL : INICIAL - PRIMARIA - SECUNDARIA
I.8 DIRECCIÓN : CALLE FRANCISCO GÓMEZ DE LA

TORRE 132 URB. LA VICTORIA
I.9 TELÉFONO : 054 285047
I.10CORREO :

colegiopanamericanoarequipa@gmail.com

II. LINEAMIENTOS DEL TRABAJO A DISTANCIA (RVM N° 090-2020MINEDU) :

● Los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación no son
equivalentes a una jornada presencial , son medios diferentes que tienen  tiempos
y características particulares.
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● La participación de las familias para el acompañamiento al desarrollo de cada
actividad no debe sobre demandar el tiempo de  los padres, ni limitar el tiempo
destinado para otras actividades personales (no sobrecarga de tareas).

● El tiempo destinado al desarrollo de las actividades propuestas deberán respetar y
considerar que existen otras actividades propias de la dinámica familiar.

● El lenguaje usado deberá ser de fácil comprensión para los estudiantes, evitando el
uso de lenguaje técnico o especializado usado en el ámbito docente.

● Las tareas dejadas a distancia que no hayan sido entregados no son pasibles de
calificación.

● Las actividades planteadas no deben generar tensiones al interior de las familias ya
sea por sobrecarga, por naturaleza de las tareas, actividades, ejercicios o problemas
que se plantean.

● Se tendrá en cuenta los documentos y directrices emanados por el MINEDU, GREA
y UGEL NORTE: RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU; RVM N° 079-2020-
MINEDU, RVM N° 090-220 MINEDU, Comunicado 016-GREA.

III. MARCO LEGAL:

● Ley N° 28044, Ley General de Educación , Artículo 79, el Ministerio de Educación es
el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la
política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política
general del Estado.

● Ley N° 29944 Ley de la Reforma Magisterial.
● Decreto Supremo N° 044-2020-PCM que declara estado de emergencia nacional.
● Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-
19; y se dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación.
Específicamente, en el numeral 2.1.2 del artículo 2, se establece que el Ministerio
de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que correspondan para
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que las entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo,
en todos sus niveles posterguen o suspendan sus actividades.

● RVM N° 220-2019-MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020
en instituciones educativas y programas educativos de Educación Básica” RVM N°
079-2020-MINEDU, Actualización de la Norma Técnica “Orientaciones para el
desarrollo del Año Escolar 2020 en IIEE y programas educativos de Educación Básica”
RM N° 215-2015-MINEDU,

● DS N° 044-2020-PCM y DS N° 046-2020-PCM, Estado de Emergencia Nacional, por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote
del COVID 19.

● Orientaciones para directivos y docentes de II.EE. de educación básica durante el
estado de emergencia, publicadas por el MINEDU en el portal:
http://directivos.minedu.gob.pe/recursosde-gestion/planeamiento-y-desarrollo-
institucional/orientaciones-para-el-desarrollo-del-anoescolar-2020/orientaciones-
directivos-y-docentes-2020/

● RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU que Disponen el inicio del año
escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en
casa”, a partir del 6 de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones.

● RVM N° 090-220 MINEDU Disposiciones para prestación del servicio de educación
básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada , en el marco de la
emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.
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IV. JUSTIFICACIÓN:

Ante la eventual crisis que viene atravesando el país, y en el contexto mundial que
nos está tocando vivir frente a la propagación del virus COVID-19, el Gobierno
central ha dispuesto en la normativa presentada anteriormente (R.V.M -090), el
trabajo con los estudiante en la modalidad virtual o a distancia y, establecidos los
parámetros, es que el Colegio Panamericano ofrece a sus estudiantes la posibilidad
de continuar estudiando bajo esta modalidad, presentando un horario
diversificado y congruente con la realidad académica de nuestra institución.
Para alcanzar este fin el Colegio Panamericano cuenta con una plana docente
capacitada y certificada desde el año pasado en el uso de la plataforma y
herramientas de Google, por lo tanto el servicio educativo a distancia que
presentamos a continuación plantea llegar a ser de calidad.

V. OBJETIVOS:

V.1 Objetivo General: Brindar a todos nuestros estudiantes una calidad educativa
a distancia haciendo uso de la plataforma virtual.

V.2 Objetivo Específico:
5.2.1. Atender las necesidades de cada estudiante en la medida de nuestras
posibilidades.
5.2.2. Trabajar en equipo y de la mano con todos los agentes educativos:
Docentes - estudiantes - padres de familia.
5.2.3. Informar de manera constante los problemas que se pueden presentar
en el camino para levantar observaciones en tiempo real.
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VI. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN DE CLASES POR NIVEL CICLO Y GRADO :

NIVELES CICLO EDAD/
GRADO

CANTIDAD DE
ESTUDIANTES

NÚMERO
DE

SECCIONES

NÚMERO DE
DÍAS

EFECTIVOS DE
CLASES

SUSPENDIDAS

NÚMERO DE
HORAS

LECTIVAS NO
EJECUTADAS
DURANTE LA
SUSPENSIÓN
DE CLASES

DÍAS
EFECTIVOS DE
CLASES  A SER
RECUPERADAS

FECHA DE INICIO
DE RECUPERACIÓN

PRIMERA FASE
RVM N 079

FECHA PROBABLE DE
INICIO SEGUNDA
FASE PRESENCIAL

INICIAL II ciclo
3 15 1 22 110 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

4 23 1 22 110 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

5 29 1 22 110 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

PRIMARIA III ciclo 1 40 2 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

2 31 2 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

IV ciclo 3 30 2 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

4 40 2 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

V ciclo 5 25 1 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO
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6 32 1 22 176 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

SECUNDARIA VI ciclo 1 34 1 22 198 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

2 35 1 22 198 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

VII
ciclo

3 11 1 22 198 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

4 26 1 22 198 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

5 27 1 22 198 177 30 DE MARZO 04 DE MAYO

VII.METAS:

Lograr que los estudiantes no se desvinculen del área académica, haciendo uso de
la tecnología, programando sesiones interactivas diversificadas acorde a la realidad
pedagógica de nuestra institución.

VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
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Nivel
Cicl

o
Edad/
grado ÁREA

Descripción de
las actividades

propuestas.

Metas y/o logros de
aprendizaje

Estrategias a utilizar
para la recuperación
de los aprendizajes

(debe incluir el
acompañamiento y

monitoreo
retroalimentación y

participación
docente )

MEDIO
PRINCIPAL DE

ENTREGA
Tiempo

destinado al
desarrollo de la

actividad
(numeral 5.1.3 de

la RVM N°090-
2020-MINEDU)

Evidencia de
aprendizaje

W
E
B

T
V

R
A
D
I
O

O
T
R
O
S

INICIAL II
ciclo

3 años

● Matemática ● Los colores
● Las figuras

geométricas

● Identificar
características de
algunos elementos de
su entorno. ● Se desarrolla

videotutoriales
relacionados a los temas
y a la construcción del
aprendizaje, los
videotutoriales son de
creación de cada
docente, al cual pueden
acceder los padres de
familia en cualquier
momento del día.Siendo
este un material de
refuerzo.

● Realizamos clases
virtuales utilizando la
plataforma MEET
(Videoconferencia)
donde damos un
acompañamiento más
cercano tanto a los niños,

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días lunes y miércoles
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Comunicación ● Ejercicios de
percepción visual:

● Descripción de
imágenes

● Comprensión de
textos narrados

● Identificar las
características de las
imágenes que observa
para establecer
relaciones

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días martes  y jueves
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Personal social ● Datos personales
● Palabras mágicas

● Útiles de aseo
● Hábitos de higiene
● Hábitos de

alimentación

● Conocer e Identificar su
nombre y sus datos
personales y darlos a
conocer.

● Identificar y aplicar las
palabras mágicas en su
vida cotidiana

● Conocer los útiles de
aseo y saber cómo
utilizarlos

X 1 hora semanal de 60
min. cada martes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom
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● Poner en práctica
hábitos de higiene y
alimentación.

niñas y padres de familia
que son nuestro apoyo.

● La videoconferencia se
desarrolla siguiendo una
secuencia didáctica y
objetivos previstos, los
cuales damos a conocer a
los padres de familia.
Con los niños y niñas
desarrollamos
recuperación de saberes
previos, motivación
constante, construcción
del aprendizaje,
asignamos una ficha o
práctica para reforzar el
aprendizaje en los niños.

● Monitoreamos el
avance, aprendizajes  y
desarrollo de actividades
de nuestros pequeños a
través de nuestra
plataforma de
CLASSROOM.

● Retroalimentamos los
aprendizajes en cada
sesión MEET con
nuestros niños, niñas  y
padres de familia.

● La docente tiene una
participación activa y
constante en cada etapa
del desarrollo del

● Ciencia y
Tecnología

● Identidad sexual
● Partes del cuerpo

● Reconocer y expresar
características Físicas
personales

● Identificar las partes
del cuerpo y sus
funciones a través de la
argumentación

X 1 hora semanal de 60
min. cada viernes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Psicomotricidad● Psicomotricidad
fina:
○ Pintado
○ Rasgado
○ Embolillado
○ Dáctilo pintura

● Aprender y afianzar la
posición pinza digital y
la postura de su cuerpo
al sentarse.

● Realizar acciones y
movimientos de
coordinación óculo-
manual

X 1 hora semanal de 90
min. cada es desde el
06 de abril al 30 de
abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

4 años

● Matemática ● Los colores
● Las figuras

geométricas

● Identificar
características de
algunos elementos de
su entorno  y
relacionarlos.

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días lunes y miércoles
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom
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● Comunicación ● Ejercicios de
percepción visual:

● Descripción de
imágenes

● Comprensión de
textos narrados

● Identificar las
características de las
imágenes que observa
para establecer
relaciones,

● Razonar, describir y
expresar sus ideas de lo
observado.

aprendizaje de forma
virtual de los niños y
niñas; explicando
contenidos, resolviendo
dudas, dando
sugerencias de
actividades, revisando
mails que nos envían
padres de familia,etc.
para poder desarrollar
de la mejor manera esta
etapa inusual que
atraviesa nuestra
educación.

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días martes  y jueves
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Personal social ● Identidad
● Hábitos de higiene
● Hábitos de

alimentación
● Emociones

● Reconocer y expresar
características
personales

● Reconocer la
importancia de tener
hábitos de higiene y
alimentación

● Autorregular sus
emociones

X 1 hora semanal de 60
min. cada martes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Ciencia y
Tecnología

● Partes del cuerpo y
la cara, sus
funciones.

● Identificar las partes
del cuerpo y sus
funciones a través de la
argumentación

● Conocerlas y cuidarlas.

X 1 hora semanal de 60
min. cada viernes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Psicomotricidad● Motricidad fina
○ Embolillado
○ Rasgado
○ Dactilopintura

● Realizar acciones y
movimientos de
coordinación óculo-
manual

X 1 hora semanal de 90
min. cada jueves
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Matemática ● Los colores
● Las  figuras

geométricas

● Que los niños y niñas
identifiquen los
diversos colores,

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días martes y jueves

● Plataforma
CLASSROOM
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5 años
● Los cuerpos

geométricos
descubran en la
práctica la mezcla de
colores y relacionen los
colores con objetos de
su entorno.

desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Comunicación ● Ejercicios de
percepción visual
○ Figura-Fondo
○ Sombras
○ Absurdos

● Que nuestros niños y
niñas desarrollen sus
habilidades visuales de
observación, análisis,
razonamiento y
comunicación de sus
ideas

X 2 horas semanales de
90 min. cada una, los
días lunes  y miércoles
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Personal social ● Identidad
● Hábitos de higiene
● Hábitos de

alimentación
● Emociones

● Que nuestros niños se
reconozcan como
personas únicas, con
derechos y
responsabilidades.

● Los niños utilicen y
pongan en práctica los
hábitos de aseo en su
quehacer diario.

X 1 hora semanal de 60
min. cada martes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Ciencia y
Tecnología

● Partes del cuerpo y
funciones

● Partes de la cara

● Que los niños y niñas
identifiquen las partes
de su cuerpo,
reconocer la
importancia de cada
una de ellas y por tal
cuidarlas cada día.

X 1 hora semanal de 60
min. cada viernes
desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Plataforma
CLASSROOM

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom

● Psicomotricidad
● Coordinación

motora fina
○ Doblado de papel

● Desarrollar en los niños
la motricidad fina a
través de diversas

X 1 hora semanal de 90
min. cada jueves

● Plataforma
CLASSROOM
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○ Dactilopintura
○ Estampado

natural

técnicas gráfico-
plásticas,
desarrollandolas como
momentos de juegos

desde el 06 de abril al
30 de abril.

● Grabación Video
conferencia MEET

● Fotos de las prácticas
resueltas y enviadas
a  Classroom
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PRIMARI
A

III
cicl
o

1°A y B

● Matemática ● Tantos como…,más
que…, menos que...

● Conjuntos
● Pertenece y no

pertenece.
● Subconjuntos.
● Patrones de

repetición de
movimientos
corporale.

● Ocurrencia de
sucesos: a veces,
siempre, nunca.

● Dentro - fuera -
borde - hacia
adelante - hacia
atrás.

● Números hasta el 9.
● Orden: número

anterior y posterior.
● Comparación de

números hasta el 9.
● Números ordinales

hasta el 10° lugar.

● Lograr Que los niños y
niñas resuelvan todos lo
ejercicios  propuestas
como la resolución  de
problemas,además de
reconocer y escribir
diversos números o
cantidades dadas  y así
puedan dar solución  a
las diversas situaciones
problemáticas que se les
presente en su vida
cotidiana.

●Trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para la
enseñanza  aprendizaje
de los estudiantes.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los alumnos.

●Monitoreamos su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar
sus conocimientos;
donde los alumnos y
padres participan
utilizando sus
micrófonos, cámaras o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

X ● Las actividades se
realizan en un
tiempo de cuatro
horas semanales
con 60 minutos cada
una. Aquí también
trabajamos una hora
de razonamiento
matemático donde
realizamos fichas de
diferentes ejercicios
respetando el
tiempo y
participación de los
estudiantes, usamos
un lenguaje
adecuado para su
mejor
entendimiento.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo que
presentan por cada
tema trabajado  y la
participación en las
reuniones del Meet
según el horario
indicado.

● Comunicación ● La vocal “A-a”
● La vocal “E-e”
● La vocal “I-i”
● La vocal “O-o”

● Lograr que nuestros
niños y niñas se
comuniquen oralmente
o por escrito, nuestros

● Realizamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos  y

X ● Dichas actividades
se realizan cinco
horas a la semana;
cada hora consta de

● Nuestras
evidencias son las
fotos de las fichas
trabajadas por
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● La vocal “U-u”
● Las vocales “Aa, Ee,

Ii, Oo, Uu
● Conector “Y”
● Rimas
● Palabras clave:

¡Adivina,
adivinador!

● Palabras clave: Hola
primito Manuel

● Uso de la mayúscula
● Con “m” de mimo

estudiantes eligen
entre una serie de
opciones fónicas y
gráficas.
Cuando se comunican
oralmente, eligen con
qué gestos combinar
ese material lingüístico.

programados que tiene
como objetivo
proporcionar
información para un
buen aprendizaje de los
niños y niñas.

● las maestras realizamos
clases virtuales,
utilizando la plataforma
meet, siendo los niños
acompañados de forma
directa  para poder
realizar sus actividades
en compañía de su
familia.

● La maestra  fomenta la
participación de los
niños y niñas en meet en
los horarios de clase
hablando por micrófono
o escribiendo por el chat
el interés de los padres
de familia, mediante el
meet se resuelven dudas
o inquietudes de las
actividades a desarrollar.

● Hacemos seguimiento
mediante la plataforma
de classroom para las
actividades que realizan
nuestros niños y niñas

60 minutos, en la
cual en este horario
se incluye
razonamiento
verbal y plan lector.
Realizamos fichas y
resolvemos
inquietudes durante
las horas trabajadas
en meet y así los
padres de familia no
se sobrecargan
actividades.

medio de
classroom.

● La participación
activa de los niñas
y niños mediante
las clases virtuales.

● Personal social ● Conocemos a los
miembros del
colegio.

● Nuestra historia
familiar.

● Identificamos los
elementos
naturales de

●Cultivar en los niños y
niñas   valores para
lograr  el respeto con su
familia y su entorno.

● Lograr que los niños y
niñas cuiden y valoren
su cuerpo, identificando
sus características,

●Hacemos uso video
tutoriales elaborados por
nosotros con la finalidad
de proporcionar la
información básica para
el aprendizaje que
queremos desarrollar en
los niños y niñas.

X ● Las actividades se
realizan en un
tiempo de cuatro
horas semanales con
60 minutos cada
una. Aquí también
trabajamos una hora
de razonamiento

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo que
presentan por cada
tema trabajado  y la
participación en las
reuniones del Meet
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nuestra comunidad. cualidades propias de
cada uno de ellos.

●Utilizamos la plataforma
de Classroom para
reforzar su aprendizaje
en donde los alumnos
participan activamente
utilizando sus
micrófonos, cámaras y
chat de la plataforma.

●Según nuestro horario de
trabajo   nos  conectamos
al Meet para consolidar
aprendizajes y desarrollar
la intervención de los
alumnos(as).

matemático donde
realizamos fichas de
diferentes ejercicios
respetando el
tiempo y
participación de los
estudiantes, usamos
un lenguaje
adecuado para su
mejor
entendimiento.

según el horario
indicado.

● Ciencia y
tecnología

●Cuerpo
●Partes del cuerpo
●Partes de la cabeza,

tronco y
extremidades

●Cuidados del cuerpo
●Cuidados del cuerpo

y los alimentos

● Lograr que nuestros
queridos  estudiantes
reconozcan lo
maravilloso que es
nuestro cuerpo por su
trabajo constante y su
vitalidad.

● Los niños y niñas deben
conocer su cuerpo y
valorar la importancia
de cuidarlo y
mantenerlo sano con
una buena
alimentación.

●Realizamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos  y
programados que tiene
como objetivo
proporcionar
información para un
buen aprendizaje de los
niños y niñas.

●Realizamos clases
virtuales, utilizando la
plataforma meet, siendo
los niños acompañados
de forma directa  para
poder realizar sus
actividades en compañía
de su familia.

●Se fomenta la
participación activa de
los niños y niñas en los
horarios programados en
meet utilizando el
micrófono o escribiendo
por el chat por parte de

X ● Dichas actividades
se realizan en una
hora a la semana
que consta de 60
minutos la hora. Lo
realizamos en meet
resolviendo
inquietudes o dudas
durante la hora de
trabajo en línea.

● Las evidencias son
las fotos de las fichas
trabajadas en meet y
a la vez la
participación activa
de cada uno de los
estudiantes de
forma oral.
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los padres, en la cual se
resuelve dudas de la
actividad a realizar.

●Realizamos seguimiento
mediante la plataforma
de classroom  a las
actividades desarrolladas
de los niñas y niños.

● Inglés ● Greetings

● What's your name?
I’m...:

● Vocabulary:balloon
s, balls, books,
bananas, hats,
dogs, socks, bike.

● Numbers 1 to 10

● Colors: red, blue,
yellow, green,
orange, pink,
purple, brown,
black, gray.

● Shapes: circle,
square, rectangle,
triangle, oval.

● Los estudiantes
reconocen cuando
utilizar los saludos y
despedidas.

● Reconoce la pregunta
What's your name? Y
responde de manera
correcta utilizando
I’m…

● Los estudiantes
identifican el
vocabulario nuevo de
manera que puedan
mencionarlos en inglés.

● Los estudiantes
cuentan en inglés de
manera consecutiva.

● Reconoce los colores y
los menciona a través
de imágenes y objetos.

● Reconoce los shapes y
los menciona a través
de imágenes y objetos.

En cada sesión la docente
procede a realizar un
repaso de lo aprendido una
imagen o clip, para el tema
principal del día al
momento del desarrollo de
la sesión se muestran
imágenes o videos o audios
del tema principal en el
cual los estudiantes
observan e identifican el
vocabulario o gramática
nueva a trabajar de
manera que al momento
de mostrar una imagen
ellos puedan mencionarlos
en inglés o al realizar una
pregunta sean capaces de
responder correctamente,

La participación activa se
da en todo momento de la
sesión ya sea para
responder preguntas
específicas, relacionar
algunas imágenes,
construir oraciones

X 3 horas
semanales de 60
min. cada una, los
días Martes,
Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de
abril al 30 de abril

Las actividades
contenidas fueron
evaluadas de diversas
formas:

La interacción
docente-alumno en
sesiones sincrónicas
monitoreadas en todo
momento.

Fichas de trabajo
autónomo,
fotografiado o
escaneado y subido al
classroom.

Video subido al
Classroom, contando
diferentes objetos,
identificando los
colores o
mencionando los
nombres del
vocabulario aprendido
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● What is this? - It
is a…

● What colour is it? -
It is ...:

● Vocabulary: Days of
the week.

● What day is it
today?

It is ...

● Reconoce la pregunta
What is this?
Responde de manera
correcta utilizando It is
a  ...:

● Reconoce la pregunta
What colour is it?
Responde de manera
correcta utilizando  It is
...

● Reconoce los days of
the week y los
menciona a través de
imágenes.

● Reconoce la pregunta
What day is it today?
Responde de manera
correcta utilizando It is
... :

llamando aleatoriamente a
los estudiantes haciendo
uso de sus cámaras y
micrófonos, las cuales son
escuchadas y
monitoreadas en todo
momento por la docente

● Arte y Cultura ● Esta  área no se ha
trabajado en las
clases virtuales
debido a la
dificultad de
adquisición de
materiales por
parte de los
estudiantes.

●Pese a no trabajar esta
área se tiene en cuenta
que tiene por objetivo
lograr en los estudiantes
la habilidad y destreza
para realizar diversos
trabajos artísticos
mediante el uso
adecuado de grafismos.

●No se realiza un
seguimiento virtual a esta
área por lo mencionado
anteriormente.

- - -

● Educación
Física

● Posiciones,
bloqueos, esquives,
ofensiva y
defensiva
generales de las
Artes Marciales

● Lograr que los niños y
niñas conozcan los
fundamentos generales
de los diferentes
deportes de Artes
Marciales

● Desarrollo de tutoriales
simples y didácticos de
movimientos de Artes
Marciales el día anterior,
para que los estudiantes
revisen el material y se
preparen.

● Explicación detallada y
profunda del tutorial en
vivo durante la sesión,
permitiendo interactuar

X ● 1hr. semanal
haciendo un total de
3 horas en el mes de
abril

● Plataforma de
google:

Participación activa en
videos Meet.

● Corrección en vivo
de cada estudiante
por medio de la
webcam

● Videos entregados
por aquellos
estudiantes que no
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a los estudiantes
mediante el uso del
chat.

● Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la
cámara web de cada
estudiante

● Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes.

disponen de cámaras
web

2°A y B

● Matemática ●Conjuntos:
representación y
determinación.

●Conjuntos:relación
de pertenencia e
inclusión.

●Operaciones con
conjuntos.

● Nociones básicas
de estadística.

●Nociones
espaciales.

● La centena.
●Orden y

comparación de
números naturales.

●Descomposición de
un número.

●Aproximación en las
decenas y centenas.

●Tabla simple de
conteo.

●Planos y líneas.

● Lograr Que los niños y
niñas resuelvan todas
las expectativas
propuestas como la
resolución  de
problemas con
conjuntos,  reconocer y
escribir  diversos
números o cantidades
dadas  y así puedan dar
solución  a las diversas
situaciones
problemáticas que se les
presente.

●Trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los alumnos y
familias.

●Monitoreamos su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar su
aprendizaje; ya que
realizamos una  clase
interactiva en donde los
alumnos y padres
participan utilizando sus
micrófonos, cámaras o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

X ● Las actividades se
realizan en un
tiempo de  tres
horas semanales
con 60 minutos cada
una. Aquí también
trabajamos una hora
de razonamiento
matemático.

● Realizamos fichas
que se trabajan con
ellos para lograr una
mejor comprensión
y apoyo en la
resolución de estas y
así no tendrán
ninguna duda
,respetamos el
tiempo y
participación de la
familia sin generar
tensiones;usamos
un lenguaje claro
para su mejor
entendimiento.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo. La
Participación en las
reuniones del Meet .

● Comunicación ● “Dos Ratoncitas
Traviesas”

● La meta a lograr es que
los estudiantes  sean

●Trabajamos
videotutoriales de X ● Las actividades del

área de
● Las evidencias de

aprendizaje son las
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● “Condiciones Para
Estudiar Mejor”

● “Uga la tortuga”
● “La máscara

mágica”
●Sílaba y Acento
●Palabras Agudas
●El Alfabeto Y Las

Palabras
●Narración:

Estructura
●Herramientas Del

Lenguaje: La Oración
●Trabalenguas

capaces de leer diversos
tipos de textos de
estructura simple en los
que predominan
palabras conocidas e
ilustraciones que
apoyan las ideas
centrales. Obtiene
información poco
evidente
distinguiéndose de otra
semejante y realiza
inferencias locales a
partir de información
explícita. Interpreta el
texto considerando
información recurrente
para construir su
sentido global. Opina
sobre sucesos e ideas
importantes del texto a
partir de su propia
experiencia.

acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los alumnos y
familias.

●Monitoreamos su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar su
aprendizaje; ya que
realizamos una  clase
interactiva en donde los
alumnos y padres
participan utilizando sus
micrófonos, cámaras o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

comunicación se
ejecutan en un
tiempo de cinco
horas semanales de
60 minutos cada
una. Considerando
dentro de ellas una
hora de Raz. Verbal y
Plan lector.

fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación por el
Meet.

● Personal social ●Valoramos la
importancia de la
amistad

●Reconocemos
nuestras emociones
y sentimientos.

●Cómo se organiza
nuestra comunidad.

●Utilizamos la basura
y los residuos.

●Tomamos
conciencia de la
contaminación del
aire.

●Cultivar en los niños y
niñas   valores  y así
lograremos el respeto ,
una buena interacción y
amor al prójimo.De esta
manera aprenderán a
dar solución  a diversas
situaciones que se les
presente en su
comunidad.

●Hacemos uso video
tutoriales elaborados por
nosotros con la finalidad
de proporcionar la
información básica para
el aprendizaje que
queremos desarrollar en
los niños y niñas.

●Utilizamos la plataforma
de Classroom para
reforzar su aprendizaje en
donde los alumnos
participan activamente
utilizando sus

X ● 1hrs. distribuidas en
60 minutos
semanales, a partir
del 6 de abril hasta
el 30 de abril

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación por el
Meet.



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

●Contaminamos el
aire.

●Cómo obtenemos
los bienes y
servicios.

●En cuanto tiempo lo
hago.

micrófonos, cámaras y
chat de la plataforma.

●Según nuestro horario de
trabajo   nos  conectamos
al Meet para consolidar
aprendizajes y desarrollar
la intervención de los
alumnos(as).

● Ciencia y
tecnología ● El ciclo de vida

● Etapas de nuestra
vida

● Cambios corporales
● ¿Dónde se

evidencian los
rasgos físicos? -Los
sentidos

● ¿Por qué me
parezco tanto a mis
padres?

● La reproducción,
fecundación y la
información
genética.

● El estudiante será capaz
de explicar, 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

●Trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los alumnos y
familias.

●Monitoreamos su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar su
aprendizaje; ya que
realizamos una  clase
interactiva en donde los
alumnos y padres
participan utilizando sus
micrófonos, cámaras o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

X ● Las actividades del
área de ciencia y
tecnología  se
ejecutan en un
tiempo 60 minutos
por semana.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación por el
Meet.

● Inglés ● Sports vocabulary

● Do/ Go/ Play

● Comprende e
identifica de forma
correcta los
diferentes deportes
en Ingles

● las estrategias varían:
● 1er estrategia:

demostrarles que el
idioma inglés es una
necesidad ,que nos
presenta al mundo,

X 3 horas
semanales de 60
min. cada una, los
días Martes,

Producción:
la interacción oral
entre docente -
alumno
sesiones sincrónicas
que permiten evaluar
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● Listening and
vocabulary
(songs)

● Reading “the very
busy week”

● Analize  new
vocabulary “the
very busy  week”

● New vocabulary
explain value to
be organise

● Days of week

}
}

● Movements
( hit, jump , kick)

● Clasifica los deportes
de forma correcta
según el verbo que se
utiliza para cada uno
de ellos

● Escucha y entiende la
pronunciación del
nuevo vocabulario
introducido que le
permite identificar
sonidos y construir
palabras, sonidos.

● Permite identificar y
seguir un enlace de
conversaciones a los
alumnos, para
identificar un
mensaje completo en
inglés.

● Permite analizar e
identificar nuevas
palabras que le
permitan a la vez
incrementar una
producción oral.

● Comprender  que
cada lectura
productiva enfatiza
un mensaje o valor y
estos se enfocan en
un inglés formativo.

● Reconocer
vocabulario que
identifica  nuestras
rutinas diarias y se
enfatizan en la
formación amplia de
oraciones.

para esto los alumnos
tienen acceso a usar
herramientas como
plataformas virtuales,
información, fuentes,
etc y en cada una de
ellas se presenta el uso
de inglés.

● 2da estrategia:
mediante el uso de
nuestra plataforma
virtual ,los alumnos
tienen una
participación activa e
interactiva , donde
pueden expresarse y
resolver sus dudas sin
necesidad de  dar
espacio al temor , lo
cual les genera
autoconfianza y ayuda
al docente a identificar
los problemas de una
manera más eficaz.

● 3er estrategia:
aplicamos el uso de
videos, fichas de
aprendizaje,juegos en
línea, vocabulario
interactivo, canciones

● 4to estrategia: aplicar
el uso de lecturas
cotidianas que
expongan vocabulario
que el alumno ya
reconoce.

● 5to estrategia: los
alumnos  no solo
trabajan con el

Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de
abril al 30 de abril

la producción oral y
escrita del alumno.

Fichas de trabajo:
material descargado,
escaneado ,
fotografiado o creado
y subido al classroom
para el adecuado
desarrollo de las
actividades.

Audios:
que le permitan al
alumno identificar los
sonidos y mejorar su
producción oral estos
serán subidos al
classroom para
determinar un mejor
aprendizaje.

Videos:
estos permitirán a los
alumnos visualizar de
manera objetiva e
interactiva los
ejemplos.
este material será
subido al classroom.

Plataforma virtual:
permite un contacto
interactivo con los
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● Movements
(bounce , throw ,
catch )

● Reconocen nuevos
comandos que les
permiten ampliar su
vocabulario y
reconocer
movimientos
comunes.

● Reconocen nuevos
comandos que les
permiten ampliar su
vocabulario y
reconocer
movimientos
comunes.

contenido de  un libro ,
también revisan
fuentes que los
profesores ponemos a
su alcance para que
verifiquen una correcta
y adecuada
información.

● 6to estrategia: insertar
continuamente nuevo
vocabulario mediante
actividades
interactivas, juegos,
lecturas,
imágenes,figuras,etc.

alumnos,logrando en
ellos una autonomía y
formando
autoconfianza en la
participación.

● Arte y Cultura ● Esta  área no se ha
trabajado en las
clases virtuales
debido a la
dificultad de
adquisición de
materiales por
parte de los
estudiantes.

●Pese a no trabajar esta
área se tiene en cuenta
que tiene por objetivo
lograr en los estudiantes
la habilidad y destreza
para realizar diversos
trabajos artísticos
mediante el uso
adecuado de grafismos.

●No se realiza un
seguimiento virtual a esta
área por lo mencionado
anteriormente.

- - -

● Educación
Física ● Posiciones,

bloqueos, esquives,
ofensiva y
defensiva
generales de las
Artes Marciales

● Lograr que los niños y
niñas conozcan los
fundamentos generales
de los diferentes
deportes de Artes
Marciales.

● Desarrollo de tutoriales
simples y didácticos de
movimientos de Artes
Marciales el día anterior,
para que los estudiantes
revisen el material y se
preparen.

● Explicación detallada y
profunda del tutorial en
vivo durante la sesión,
permitiendo interactuar
a los estudiantes
mediante el uso del chat.

● Corrección de cada
movimiento en vivo,

X ● 1hr. semanal
haciendo un total de
4 horas en el mes de
abril

● Las actividades del
área de personal
social se trabajan
una vez a la semana
por un tiempo de 6o
minutos.

● Se utiliza un
lenguaje claro
,preciso para su
comprensión. Se
trata de resolver

● Plataforma de
google:

Participación activa en
videos Meet.

● Corrección en vivo
de cada estudiante
por medio de la
webcam

● Videos entregados
por aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
web.
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haciendo uso de la
cámara web de cada
estudiante

● Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes.

todas sus dudas e
inquietudes
durante la hora del
Meet. Y así los
padres no se sobre
carguen en las
actividades de sus
pequeños.

IV

cicl
o

3°A y B

● Matemática ●Conjuntos:
pertenencia e
inclusión.

●Representación de
conjuntos.

●Operaciones con
conjuntos: unión

●Operaciones Con
Conjuntos:
intersección

●Discriminación de
sectores.

●Problemas dedos
conjuntos

●Patrones de
repetición con
criterios de
sonoridad.

●Elementos básicos
de geometría:
rectas paralelas y
perpendiculares.

●Nociones básicas de
estadística

● Lectura y escritura
de números hasta
99 999

●Descomposición de
números.

●Que los niños y niñas
aprendan a resolver
problemas de
operaciones básicas con
conjuntos y números
naturales utilizando los
mismos en su día a día;
para que así aprendan a
solucionar cualquier
tipo de situación.

●Trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los alumnos y
familias.

●Observamos su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar su
aprendizaje; ya que
realizamos una  clase
interactiva en donde los
alumnos y padres
participan utilizando sus
micrófonos o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

X ● Las actividades se
realizan en un
tiempo de  cuatro
horas semanales con
60 minutos cada una.
Aquí también
trabajamos una hora
de razonamiento
matemático.  Las
actividades que se
trabajan son
sencillas, respetando
el tiempo y
participación de la
familia sin generar
tensiones;usamos un
lenguaje sencillo
para su
comprensión.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación en las
reuniones del Meet se
realizan de forma
escrita u oral.
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● Comunicación ● La sílaba ; tónica y
átona .

● sustantivo.
●uso del diccionario.
●el acento prosódico

y ortográfico.
●Cuento Realista
●Comprensión de

textos
● Redactamos un

cuento realista.
●Palabras:agudas,

graves y esdrújulas.
●Analogías
●Preguntas guía.
●Sustantivo:género  y

número.
●Texto y párrafo.
●Diptongo e hiato.
●Comprensión de

textos.

●Que los niños y niñas
aprendan a utilizar  los
diferentes recursos
lingüísticos, por medio
de la ortografía , ya sea
por la transcripción y
digitación de cualquier
tipo de texto que se le
presente.

● Las clases son interactivas
ya que son a través de
videollamadas y
conectados al internet.
Trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje.

●Se realiza clases virtuales
a través de  la plataforma
MEET, en donde
acompañamos de forma
directa a los estudiantes
y familias.

●Verificamos  su
aprendizaje a través de la
plataforma de Classroom
para así poder reforzar su
aprendizaje; ya que
realizamos una  clase
interactiva en donde los
alumnos y padres
participan utilizando sus
micrófonos o
escribiendonos por el
chat de la plataforma.

X ● Las actividades se
realizan en un
tiempo de cuatro
horas semanales con
60 minutos cada una.
Aquí también
trabajamos una hora
de razonamiento
verbal y  plan lector
donde realizamos
fichas de diferentes
ejercicios
respetando el
tiempo y
participación de los
estudiantes, usamos
un lenguaje
adecuado para su
mejor
entendimiento

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación por el
Meet y las clases
grabadas.

● Personal social ●Nuestras
habilidades, gustos
e intereses.

●El autoestima.
● La convivencia y el

respeto.

●Demostrar a  los niños y
niñas   lo incribles y
valiosos que son,
haciéndolos ver sus
habilidades y cultivarlos.

●De esta manera
aprenderán a dar
solución  a diversas
situaciones que se les
presente en su camino
por la vida,

● Las clases son interactivas
ya que son a través de
videollamadas y
conectados al internet.
trabajamos
videotutoriales de
acuerdo a los temas
propuestos para el
aprendizaje. Además del
acompañamiento que
realizamos en el
transcurso de las clases

X ● Dichas actividades
se realizan en una
hora a la semana
que consta de 60
minutos la hora. Lo
realizamos en meet
resolviendo
inquietudes o dudas
durante la hora de
trabajo en línea.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo y la
participación por el
Meet y las clases
grabadas.
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demostrando ser un
buen ciudadano.

virtuales mediante el
micrófono y el chat.

● Ciencia y
tecnología

●Función de nutrición
del hombre.

●Función de
Nutrición de
animales

●Mi cuerpo y el
entorno

●Que los niños y niñas
conozcan y valoren la
importancia de cada
uno de los aparatos de
nutrición ya sea del
hombre como de los
animales en general;
para que en un futuro
busquen soluciones a
los problemas
generados en la salud
del hombre y animales.

●Utilizamos video
tutoriales creados por
nosotros con la finalidad
de proporcionar la
información básica para
el aprendizaje que
queremos desarrollar en
los niños y niñas.

●Trabajamos también con
la plataforma de
Classroom para reforzar
su aprendizaje en donde
los alumnos participan
activamente utilizando
sus micrófonos, cámaras
y  chat de la plataforma.

●En las horas de trabajo
todos nos conectamos al
Meet para consolidar
aprendizajes y fomentar
la participación de los
niños y niñas.

X ● Las actividades del
área de ciencia y
tecnología se
trabajan una vez ala
semana por un
tiempo de 6o
minutos. Se utiliza
un lenguaje sencillo
para su
comprensión. Se
procura trabajar la
ficha en su totalidad
en durante la hora
del Meet; con la
finalidad de no
sobrecargar a la
familia.

● La evidencia de su
aprendizaje son las
fotos que toman de
sus fichas de trabajo
las cuales son
realizadas por ellos.

● También se puede
evidenciar su
aprendizaje cuando
participan en el Meet
respondiendo a
diversas preguntas u
opiniones.

● Inglés ● Love, like and don´t
like.

● Places in my school

● Where do you play
with your friends?:

● Los estudiantes
aprenderán a hablar de
las cosas que les
encantan, que les
gustan y que no les
gustan

● Los estudiantes
aprenderán a hablar de
las diferentes partes de
las escuelas, así como a
decir con cuales cuenta
su escuela y con cuáles
no.

● Acá los estudiantes
aprenderán a formular
preguntas usando las

En la clase se utilizan
diversas estrategias. Al
inicio, dependiendo del
tema a tratar, se hace un
repaso del vocabulario
de las clases anteriores, o
preguntas personales
sobre  el tema (cual es tu
curso favorito? que cosas
te encantan o te gustan,
etc.) o también videos
relativos al tema.

En el desarrollo de la clase
se explica
detalladamente el

X 3 horas
semanales de 60
min. cada una, los
días Martes,
Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de
abril al 30 de abril

Participación de los
estudiantes a través de
las cámaras y
micrófonos y del chat.

Ejercicios de
completación.

Ejercicios de matching.

Ejercicios de reading

Ejercicios de
reorganización de
palabras y oraciones.
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● I´m Very good at
geography

● Telling the time

● The subjects I learn
at the school

● Reading (Join the
roller Hockey
Heroes)

● Do you love
computers?

● Learning about
Ireland

● What activities do
you do after school
(1)

palabras where, when y
what.

● Los estudiantes
aprenderán a hablar de
las asignaturas en las
que son brillantes, muy
buenos, buenos y no
tan buenos.

● Los estudiantes
aprenderán a decir la
hora en Inglés.

● Los estudiantes
aprenderán sobre los
distintos cursos que ven
en su escuela.

● Los estudiantes leerán
una historia corta y
responderán preguntas
sobre la misma.

● Los estudiantes leerán
un texto sobre
computadoras,
responderán preguntas
sobre el tema y sobre sí
mismos.

● Los estudiantes
aprenderán sobre la
geografía y cultura de
Irlanda para luego
responder preguntas
sobre el tema.

● Los estudiantes
aprenderán
vocabulario sobre las
distintas actividades de
tiempo libre.

contenido de la clase,
haciendo énfasis en la
parte gramatical de la
misma. seguidamente se
realizan ejercicios
prácticos con los cuales
los estudiantes practican
y se aclaran dudas. Como
tarea, se les asignan
actividades de
completación,
reorganización, escritura
de oraciones, matching y
dibujo.

Video de la clase.

● Arte y Cultura ● Esta  área no se ha
trabajado en las
clases virtuales
debido a la

●Pese a no trabajar esta
área se tiene en cuenta
que tiene por objetivo
lograr en los estudiantes

●No se realiza un
seguimiento virtual a esta
área por lo mencionado
anteriormente.

- - -
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dificultad de
adquisición de
materiales por
parte de los
estudiantes.

la habilidad y destreza
para realizar diversos
trabajos artísticos
mediante el uso
adecuado de grafismos.

● Educación
Física

● Posiciones,
esquives, sets de
movimientos de
defensa,
desplazamientos,
acrobacias de Artes
Marciales.

● Lograr que los niños y
niñas conozcan la
importancia de las
Artes Marciales como
defensa personal y
disciplina al momento
de desarrollar los
ejercicios.

● Desarrollo de tutoriales
simples y didácticos de
movimientos de Artes
Marciales el día anterior,
para que los estudiantes
revisen el material y se
preparen.

● Explicación detallada y
profunda del tutorial en
vivo durante la sesión,
permitiendo interactuar
a los estudiantes
mediante el uso del chat.

● Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la
cámara web de cada
estudiante

● Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes.

X ● 1hr. semanal
haciendo un total de
2 horas en el mes de
abril.

● Plataforma de
google:

Participación activa en
videos Meet.

● Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

● Videos entregados
por aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
web

4°A y B

● Matemática ● Problemas con dos
conjuntos.

● Ángulos;
clasificación según
sus medidas

● Introducción a la
estadística.

● Operaciones
básicas.

● Elementos de la
geometría:
segmentos.

● Que los niños y niñas
identifiquen,
reconozcan y utilicen
en situaciones
problemáticas los
diversos campos
temáticos planteados
en el área de
matemática; para que
a través de la práctica
asimilen los nuevos
retos  propuestos en su
propio entorno.

●Desarrollamos videos
tutoriales relacionados a
los temas y propuestas de
aprendizaje.

●Realizamos clases
virtuales utilizando la
plataforma MEET, donde
damos un
acompañamiento más
cercano tanto a los niños,
niñas y padres de familia
que son nuestro apoyo

X ●El área de
matemática consta
de 4 horas de 60
minutos distribuidos
durante la semana. El
mismo que
desarrolla
razonamiento
matemático. Se tiene
en consideración las
actividades propias
de la dinámica
familiar, el cual no

● Las evidencias de las
clases virtuales en el
área de matemática
por el momento
constan de
actividades prácticas,
formularios, fotos de
sus propios trabajos
los mismos que
propician la
consolidación de sus
aprendizajes.
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● Sistema de
numeración :
lectura y escritura.

● Sucesiones
numéricas.

● Comparación y
aproximación de
números naturales.

● Comparación y
aproximación de
números naturales.

● Números romanos
● Pirámides

numéricas.
● Adición y

sustracción de
números naturales.

●Monitoreamos el avance,
aprendizajes  y desarrollo
de actividades de
nuestros pequeños a
través de nuestra
plataforma de
CLASSROOM.

●Retroalimentamos los
aprendizajes en cada
sesión MEET con nuestros
niños, niñas  y padres de
familia.

● La docente tiene una
participación activa y
constante en cada etapa
del desarrollo del
aprendizaje de forma
virtual de los niños y
niñas; explicando
contenidos, resolviendo
dudas, dando sugerencias
de actividades, revisando
mails que nos envían
padres de familia,etc.
para poder desarrollar de
la mejor manera esta
etapa inusual que
atraviesa nuestra
educación a distancia.

sobre demanda ni
limita el tiempo
destinado para las
actividades
personales.  Los
campos temáticos
han sido
seleccionados
teniendo en cuenta
la facilidad de
asimilación por los
estudiantes de
manera virtual.

● Comunicación ●El sustantivo: Clases
y variaciones

●Cuento con diálogo
● Instrucciones: reglas

de juego
●Hora de estudio y su

organización -
Instrucciones: reglas
de juego

● Palabra clave

● Lograr que los niños
recuperen  información
explícita de los textos
orales que escucha,
seleccionando datos
específicos, y que
presentan expresiones
con sentido figurado,
vocabulario que incluye
sinónimos y términos

● La docente establecerá
las relaciones  entre la
motivación, las
estrategias de
aprendizaje, la
autoeficacia y  ofrecerá
una valiosa información
para proponer y diseñar
sesiones  integrales de
intervención que

X ●El área de
comunicación
consta de 4 horas de
60 minutos
distribuidos durante
la semana. El mismo
que desarrolla
razonamiento
verbal. Se a
consideración las

●Como evidencia
quedan grabados los
videos tutoriales, las
actividades realizadas
por los alumnos que
son subidas al aula
virtual.
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● La Coma
●Texto Instructivo:

manual de uso
●Diario electrónic
● Idea principal

propios de los campos
del saber.

aborden no sólo
aspectos académicos,
sino también los
aspectos psicológicos

● Se desarrollará  videos
tutoriales relacionados a
los temas y propuestas
de aprendizaje.

●Realizamos clases
virtuales utilizando la
plataforma MEET, donde
damos un
acompañamiento más
cercano tanto a los niños,
niñas y padres de familia
que son nuestro apoyo

●Monitoreamos el avance,
aprendizajes  y desarrollo
de actividades de
nuestros pequeños a
través de nuestra
plataforma de
CLASSROOM.

●Retroalimentamos los
aprendizajes en cada
sesión MEET con nuestros
niños, niñas  y padres de
familia.

actividades propias
de la familia, para no
demandar mucho
tiempo para lass
actividades
personales. Los
campos temáticos
han sido
seleccionados
teniendo en cuenta
la facilidad de
asimilación por los
estudiantes de
manera virtual.

● Personal social ● Aprovechamos las
formas de
participación en la
escuela -
Respetamos los
acuerdos de
convivencia

● Relacionamos el
tiempo y la historia

● Relaciona sus diversas
emociones con su
comportamiento y el de
sus compañeros;
menciona las causas y
consecuencias de estas
y las regula mediante el
uso de diferentes
estrategias de
autorregulación
(ponerse en el lugar del

● La docente establecerá
las relaciones  entre la
motivación, las
estrategias de
aprendizaje, la
autoeficacia y  ofrecerá
una valiosa información
para proponer y diseñar
sesiones  integrales de
intervención que
aborden no sólo

X ●El área de personal
social  consta de 1
hora de 60 minutos
distribuido durante
la semana. Se a
consideración las
actividades propias
de la familia, para no
demandar mucho
tiempo para lass
actividades

●Como evidencia
quedan grabados los
videos tutoriales, las
actividades realizadas
por los alumnos que
son subidas al aula
virtual.
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● Identificamos las
fuentes de la
historia

● Relacionamos el
tiempo y la historia

otro, respiración y
relajación)

● Se relaciona con niñas y
niños con igualdad y
respeto, reconoce que
puede desarrollar
diversas habilidades a
partir de las
experiencias vividas y
realiza actividades que
le permiten fortalecer
sus relaciones de
amistad.

aspectos académicos,
sino también los
aspectos psicológicos

● Se desarrollará  videos
tutoriales relacionados a
los temas y propuestas
de aprendizaje.

●Realizamos clases
virtuales utilizando la
plataforma MEET, donde
damos un
acompañamiento más
cercano tanto a los niños,
niñas y padres de familia
que son nuestro apoyo

●Monitoreamos el avance,
aprendizajes  y desarrollo
de actividades de
nuestros pequeños a
través de nuestra
plataforma de
CLASSROOM.

●Retroalimentamos los
aprendizajes en cada
sesión MEET con nuestros
niños, niñas  y padres de
familia.

personales.  Los
campos temáticos
han sido
seleccionados
teniendo en cuenta
la facilidad de
asimilación por los
estudiantes de
manera virtual.

● Ciencia y
tecnología

●Digestión de los
animales

●Aparato respiratorio
en el hombre y en
animales

●Aparatos
respiratorios en
otros animales.

●Sistema circulatorio
del hombre y
animales.

●Que los niños y niñas
identifiquen,
reconozcan y utilicen en
situaciones de su vida
la importancia de la
nutrición y los aparatos
y sistemas que
interviene  debido a la
relación que existe
entre estas. Para que a
través de su
conocimiento asimilen

●Desarrollamos videos
tutoriales relacionados a
los temas y propuestas de
aprendizaje.

●Realizamos clases
virtuales utilizando la
plataforma MEET, donde
damos un
acompañamiento más
cercano tanto a los niños,
niñas y padres de familia
que son nuestro apoyo

X ●El área de Ciencia y
tecnología consta de
1 hora de 60 minutos
distribuido en un dia
de la semana. El
mismo que
desarrolla el método
científico . Se tiene
en consideración las
actividades propias
de la dinámica
familiar, el cual no

● Las evidencias de las
clases virtuales en el
área de ciencia y
tecnología  por el
momento constan de
actividades prácticas,
formularios, fotos de
sus propios trabajos
los mismos que
propician la
consolidación de sus
aprendizajes.
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●Excreción del
hombre y animales.

los nuevos retos
propuestos en el área
de Ciencia y Tecnología.

●Monitoreamos el avance,
aprendizajes  y desarrollo
de actividades de
nuestros pequeños a
través de nuestra
plataforma de
CLASSROOM.

●Retroalimentamos los
aprendizajes en cada
sesión MEET con nuestros
niños, niñas  y padres de
familia.

● La docente tiene una
participación activa y
constante en cada etapa
del desarrollo del
aprendizaje de forma
virtual de los niños y
niñas; explicando
contenidos, resolviendo
dudas, dando sugerencias
de actividades, revisando
mails que nos envían
padres de familia,etc.
para poder desarrollar de
la mejor manera esta
etapa inusual que
atraviesa nuestra
educación a distancia.

sobre demanda ni
limita el tiempo
destinado para las
actividades
personales.  Los
campos temáticos
han sido
seleccionados
teniendo en cuenta
la facilidad de
asimilación por los
estudiantes de
manera virtual.

● Inglés ● Listening: Countries
and nationalities

● Obtiene información
explícita y relevante en
textos orales que
hablan sobre países y
nacionalidades
participando como
oyente  activo  y
apoyándose  en  ayuda
audiovisual para
identificar lugares de

Cada sesión de Inglés
incluye:
Motivación: En la que se
introduce al alumno al
área para hacerlo sentir
parte del proceso,
motivación que a su vez
despierta el interés en el
tema y predisposición al
trabajo.

X 3 horas
semanales de 60
min. cada una, los
días Martes,
Miércoles y
Jueves.

● Ficha de trabajo
autónomo, extraída
del libro de trabajo,
fotografiada o
escaneada y subida a
Classroom
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● Language: Be a
good classmate

● Reading: World
wide words

● Days of the week
and months of the
year

● A/An/The
● Pural nouns
● This/That/These/Th

ose

origen de diferentes
objetos.

● Opina sobre el texto
oral que escucha en
inglés, dando su punto
de vista acerca de cómo
ser un buen alumno
relacionando  la
información  con sus
conocimientos del
tema.

● Infiere    información  de
textos  escritos  en
inglés    a  partir  de
indicios  y  deduciendo
características  de
palabras  a  partir    de
información  explícita
del  texto  así  como
ejemplos de las
mismas.

● Utiliza  convenciones
del  lenguaje  escrito
como recursos
ortográficos básicos (
Mayúscula en días de la
semana y meses del
año)

● Utiliza construcciones
gramaticales de forma
correcta en lenguaje
escrito que  le  dan
claridad a su tema.

Objetivo: Se explica el
objetivo y que logrará
realizar al finalizar la
sesión y el contexto en el
que podrá usarlo.
Construcción del
aprendizaje: Se basa en el
conocimiento previo de
los estudiantes, para que
con ayuda del docente se
guíe al objetivo a alcanzar.
Pidiendo participación
constante apoyándonos
en herramientas virtuales
(videoconferencia/chat)
para la interacción.
Para complementar el
trabajo sincrónico, se pide
la participación de los
alumnos, monitoreada
siempre por el docente.
Actividad autónoma
Se asigna una ficha de
actividad autónoma para
los alumnos, la misma que
refuerza el objetivo de
cada clase, y que recibe
siempre la verificación por
parte del docente
Todo esto de manera
sincrónica, pero además
cada sesión incluye un
video tutorial en la
plataforma de YouTube
que refuerza la sesión y
sirve de ayuda para
quienes no pudieron
conectarse en los horarios
establecidos.

Desde el 06 de
abril al 30 de
abril. ● Grabación de voz,

según lineamientos
subida a Classroom.

● Ficha de trabajo
autónomo, extraída
del libro de trabajo
(Workbook)
fotografiada o
escaneada y subida a
Classroom.

● Fichas de trabajo
autónomo de
elaboración propia
del docente,
fotografiada o
escaneada y subida a
Classroom.

● Ficha de trabajo
autónomo, de
elaboración propia
de la docente.

● Ficha de trabajo
autónomo extraída
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Una clase virtual en
Classroom, la que sirve
como repositorio de los
temas , actividades y
material que
complementa el
aprendizaje además de
medio de comunicación
directa con los estudiantes
para el monitoreo y
acompañamiento

del libro de trabajo
(Workbook)

● Cuestionario tipo
test, con la
herramienta de
Formularios Google

● Arte y Cultura ● Esta  área no se ha
trabajado en las
clases virtuales
debido a la
dificultad de
adquisición de
materiales por
parte de los
estudiantes.

●Pese a no trabajar esta
área se tiene en cuenta
que tiene por objetivo
lograr en los estudiantes
la habilidad y destreza
para realizar diversos
trabajos artísticos
mediante el uso
adecuado de grafismos.

●No se realiza un
seguimiento virtual a esta
área por lo mencionado
anteriormente.

- - -

● Educación
Física

● Posiciones,
esquives, sets de
movimientos de
defensa,
desplazamientos,
acrobacias de Artes
Marciales

● Lograr que los niños y
niñas conozcan la
importancia de las
Artes Marciales como
defensa personal y
disciplina al momento
de desarrollar los
ejercicios.

● Desarrollo de tutoriales
simples y didácticos de
movimientos de Artes
Marciales el día anterior,
para que los estudiantes
revisen el material y se
preparen.

● Explicación detallada y
profunda del tutorial en
vivo durante la sesión,
permitiendo interactuar
a los estudiantes
mediante el uso del chat.

● Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la
cámara web de cada
estudiante

X ● 1hr. semanal
haciendo un total de
4 horas en el mes de
abril.

● Plataforma de
google:

Participación activa en
videos Meet.

● Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

● Videos entregados
por aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
web.
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● Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes.

V

cicl
o

5°

● Matemática ●Pertenencia e
inclusión de
conjuntos.

●Operaciones con
conjuntos.

●Problemas con dos
conjuntos.

●Problemas con tres
conjuntos.

●Patrones gráficos I.
● Introducción a la

geometría:
segmentos.

●Ángulos.
● Introducción a la

Estadística.
●Números hasta la

centena de millón.
●Sistema de

numeración no
decimal

●Números romanos.

● Lograr que los
estudiantes resuelvan
problemas de conjunto,
segmentos, ángulos,
estadísticas mediante la
comprensión y
resolución de ejercicios
prácticos, aplicando
diferentes estrategias
para hallar  soluciones
matemáticos
empleando las cuatro
operaciones básicas así
como el uso   adecuado
del lenguaje
matemático.

● La docente elabora
videos tutoriales para
cada uno de los temas a
tratar.

● Las clase son trabajadas
mediante el programa de
MEET, donde los
estudiantes y docentes
nos encontramos para
iniciar nuestro trabajo
diario.

●Por medio de la
aplicación MEET, la
docente monitorea el
aprendizaje y desarrollo
de los niños en las
diversas actividades
propuestas, donde la
participación es activa y
constante, llevando el
buen desarrollo de la
sesión.

X ●Trabajamos de lunes
a viernes 4 horas a la
semana cada una de
60 minutos, en estas
sesiones también
incluimos
Razonamiento
matemático.

● Las evidencias de
aprendizaje son las
fotos de sus fichas de
trabajo. La
Participación en las
reuniones del Meet

● Comunicación ●Sustantivo: género y
número.

● La fábula.
●Elementos de la

comunicación.
●Tilde diacrítica.
●Determinante

artículo.
●Grados del Adjetivo.
●El Retrato.

● Lograr que el niño,
emplee fluidamente la
comunicación oral y
escrita a través de
nuevos conocimientos,
lectura y comprensión
de  diversos tipos de
textos infiriendo en el
propósito hechos y
conclusiones.

● La docente crea sus
propios videos tutoriales,
los cuales se les hace
llegar a los estudiantes
mediante la aplicación de
la plataforma de
classroom, donde se da a
conocer la información
adecuada que el niño y
niña necesitan para su
aprendizaje.

X ●En el área de
comunicación
incluimos
Razonamiento
Verbal, Plan lector y
sobretodo  a cada
instante valores,
para que nuestros
niños continúen su
buena formación.

●Con la ayuda de la
plataforma de meet
se logra trabajar 5

● La evidencia en el
área de comunicación
son las grabaciones
que se realizan a
través de la
plataforma de meet.
fotos enviadas por los
niños de las fichas
prácticas trabajadas
en meet.
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horas semanales,
cada una de 60
minutos,teniendo
una buena
comunicación con los
niños y padres de
familia

● Personal social ● Identificamos los
cambios de la
pubertad.

●Conocemos la
importancia de las
Indias.

●Fuimos encontrados
por España.

●Conocemos la
representación de la
tierra.

●Conocemos los
grandes ambientes
del Perú y América.

●Conocemos la
participación del
estado en el
intercambio
económico.

● Lograr que los
estudiante conozcan,
cuiden y valoren su
cuerpo, identificando
sus características,
cualidades  así como la
valoración y aceptación
de sus raíces y del medio
que lo rodea.

●Se realiza videos
tutoriales con
información adecuada
para que se aplique como
apoyo de aprendizaje de
a los niños.

●Con los niños se trabaja
mediante la plataforma
de MEET, medio por el
cual retroalimentamos
los aprendizajes a
nuestros niños y niñas  y
padres de familia.

●Todos los días en nuestras
horas de trabajo nos
conectamos las docentes
con nuestros niños,
mediante la aplicación de
MEET, para iniciar una
nueva sesión de
aprendizaje.

X ●Esta área se trabaja
60 minutos a la
semana mediante el
uso de la plataforma
de meet

●En esta área se
trabaja con los niños
y apoyo de los padres
de familia quienes
apoyan a la
educación de sus
niños.

● La evidencia del
trabajo realizado son
los trabajos enviados
a los correos
institucionales de la
docente  por parte de
los estudiantes

● Las clases virtuales
realizadas en la
plataforma de meet.

● Ciencia y
tecnología

●El microscopio
óptico.

●Nuestro aparato
digestivo.

●Nuestro aparato
respiratorio.

●Sistema circulatorio.

● Lograr que los
estudiantes tomen
conciencia sobre las
investigaciones que se
realizan en la medicina,
teniendo como uno de
los medios el
microscopio, realizando
indagaciones e hipótesis
y variables  que

●Al igual que en las áreas
anteriores también en
Ciencia y Ambiente
elaboramos nuestros
videotutoriales
ingresando a la
plataforma de Classroom
para reforzar su
aprendizaje en donde los
alumnos participan
activamente utilizando

X ●En el área de ciencia
y tecnología también
se trabaja con 6o
minutos a la semana
por medio de la
plataforma de meet,
logrando que los
niños y padres de
familia participen en
la actividad
programada.

● Las evidencias en esta
área son las fichas
resueltas en clase de
meet enviadas por los
niños al  correo
institucional de la
docente.
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intervienen en el logro
de su aprendizaje.

sus micrófonos, cámaras
y  chat de la plataforma.

●Trabajamos por medio de
videoconferencia.

● Inglés ● To be
● Object  Pronouns

● Introductios
● Nationalities
● Dates

● Classroom things
● Colours
● Alphabet

● Talking about
places in town

● There is / there are

● Prepositions of
place

● Vocabulary : Family

● Have got

● Los alumnos son
capaces de utilizar
correctamente el verbo
TO BE en sus diferentes
formas.

● Los alumnos son
capaces de responder
preguntas de
Información personal.

● Los alumnos escriben y
pronuncian
correctamente las
palabras

● Los alumnos reconocen
lugares de su ciudad y
los usan correctamente

● Utilizan correctamente
estas expresiones en
sus diferentes formas y
en diferentes tipos de
oraciones

● Los alumnos identifican
y utilizan
correctamente las
preposiciones de lugar
en diferentes tipos de
oraciones

● Los alumnos expresan
cada uno de los
miembros de la familia
con una correcta
pronunciación

● Utilizan este verbo en
sus diferentes formas

Al inicio de la clase se hace
una pequeña interacción
grupal para que se
despejen un poco de la
clase anterior o se saluden
en caso de ser la primera
clase del día. Se les motiva
para que toda esta
interacción se en Inglés
Cada sesión empieza con la
presentación del tema, se
les pide a los alumnos
seguir la lectura del
objetivo de la clase.
Se les explica cada tema
desde su forma más básica
aunque algunos alumnos
ya conozcan el tema.
Durante toda la sesión se
hace participar
activamente a los alumnos
haciéndoles preguntas o
invitándolos a que
participen con sus
opiniones o dudas.
Permanentemente se
pone atención a la
pronunciación de los
alumnos para mejorarla,
asimismo se les recuerda
que la escritura correcta es
muy importante también
Como actividad práctica
para reforzar el tema
trabajado se deja ejercicios

X 3 horas
semanales de 60
min. cada una, los
días Martes,
Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de
abril al 30 de
abril.

Ficha de trabajo
autónomo donde se
debe escoger el verbo
que corresponda
según los pronombres
Video donde realizan
un diálogo realizando
preguntas de
información personal
Ficha de trabajo
autónomo de
vocabularios
completando las letras
que faltan
Ficha de trabajo
autónomo sobre
lugares de su ciudad.
Ficha de trabajo
autónomo para
completar con there is
y there are
Ficha de trabajo
autónomo sobre los
miembros de su
familia
Ficha de trabajo
autónomo con
preguntas utilizando
Have got
Redactan pequeñas
frases pidiendo y
dando información

Los alumnos describen
el lugar favorito de su
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● Ask for and give
directions

● Describing places in
town

● Different ways to
say hello

para referirse a
relaciones y posesiones

● Los alumnos pueden
pedir y dar
instrucciones de
manera cortez

● Los alumnos usan
correctamente
palabras para describir
lugares de su ciudad

● Los alumnos
diferencian formas de
saludar (formal e
informal)

que previamente son
explicados con ejemplos
durante la sesión.
Asimismo el video tutorial
que se deja en classroom
es bastante claro para que
los alumnos puedan
revisarlo todas las veces
que sean necesarias para
completar su aprendizaje.

ciudad utilizando
oraciones.
Los alumnos diferencia
las formas de saludar
(de manera formal e
informal)en un
conversación  que
deben grabar

● Arte y Cultura ● Esta  área no se ha
trabajado en las
clases virtuales
debido a la
dificultad de
adquisición de
materiales por
parte de los
estudiantes.

●Pese a no trabajar esta
área se tiene en cuenta
que tiene por objetivo
lograr en los estudiantes
la habilidad y destreza
para realizar diversos
trabajos artísticos
mediante el uso
adecuado de grafismos.

●No se realiza un
seguimiento virtual a esta
área por lo mencionado
anteriormente.

- - -

● Educación
Física

● Posiciones,
desarrollo de
equilibrio, golpes y
patadas de Artes
Marciales,
combinaciones y
giros con sus
estrategias en el
deporte de
combate.

● Lograr que los niños y
niñas conozcan lo
importante que son las
Artes Marciales como
deporte y disciplina en
donde por medio del
ejercicio canalicen sus
propias energías.

● Desarrollo de tutoriales
simples y didácticos de
movimientos de Artes
Marciales el día anterior,
para que los estudiantes
revisen el material y se
preparen.

● Explicación detallada y
profunda del tutorial en
vivo durante la sesión,
permitiendo interactuar
a los estudiantes
mediante el uso del chat.

● Corrección de cada
movimiento en vivo,

X ● 1hr. semanal
haciendo un total de
4 horas en el mes de
abril.

● Plataforma de
google:

Participación activa en
videos Meet.

● Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

● Videos entregados
por aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
web.
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haciendo uso de la
cámara web de cada
estudiante

● Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes.

6°

● Comunicación ● Casos especiales de
separación silábica
- Diptongo, hiato y
triptongo

● El sustantivo

● Texto, idea
principal e ideas
secundarias

● Saber dividir en sílabas
las palabras. Además
con ello conocer el
diptongo, hiato y
triptongo.

● Identifica los
sustantivos en los
diferentes ejercicios
dados.

Analizar e identificar  la
idea principal de las ideas
secundarias

● Diapositivas
● Video tutorial de

separación silábica.
● Práctica adicional para

reforzar el tema.
● Ficha de trabajo acerca

de la separación silábica.
● Lámina acerca de

diptongo, hiatos y
triptongos.

● En las sesiones de Meet
se explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la fichas
de trabajo .  También se
hacen preguntas en la
sesión.

● Diapositivas
● Láminas de las clases de

sustantivos
● Vídeo tutorial del los

sustantivos
● Ficha de trabajo de los

sustantivos
● En las sesiones de Meet

se explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la fichas
de trabajo . También se
hacen preguntas en la
sesión.

X ● 3 hrs. distribuidas
en cuatro bloques
de  45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril,
hasta el 30 de abril.

● Plataforma de
Google: Grabación
de videos MEET.

● Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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● Comprensión de
textos escritos

● Artículo de opinión

● Determinantes

Comprender cuando un
lee . Responder a los
diferentes enunciados
tanto literal, inferencial y
crítica

Comprender que un
artículo de opinión se
basa en un texto
argumentativo
Escribir un artículo de
opinión

Identificar que los
determinantes van
acompañados al
sustantivo

● Vídeo tutorial
● Trabajo práctico
● En las sesiones de Meet

se explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

● Ficha de lectura con sus
actividades

● En las sesiones de Meet
se explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

● Se les brinda en PDF la
información tanto del
libro del área como del
libro de actividades. Y
aquellos que tienen
trabajaran en sus libros.

● En las sesiones de Meet
se explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección. También se
hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Ficha de trabajo .
Ejercicios para reforzar
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● Autobiografía

● Los géneros
literarios

Escribe e identifica los
hechos o
acontecimientos más
importantes  de la vida
de uno.

Reconocer y identificar
los géneros literarios en
los diferentes textos
propuestos

En las sesiones de Meet se
explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la fichas de
trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Se les brinda en PDF la
información tanto del libro
del área como del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se
refuerza. También se
hacen preguntas en la
sesión.

Ficha de trabajo
Diapositivas
Se les brinda en PDF la
información tanto del libro
del área como del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se
refuerza, se hace la
corrección de la práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.
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● R.V. Vocabulario técnico.

Prefijos: a-, an-, des-,
dis,- i-, in-, im-

Analogías.

Lograr que nuestros
estudiantes reconozcan
diversos vocablos y
expresiones de nuestro
idioma, en este caso las
que pertenecen a
un campo profesional o
científico muy
específico, por ejemplo
el de la biología, la
medicina, la tecnología,
etc.

Orientar a los
estudiantes en el
reconocimiento de la
formación de las
palabras, el lexema y los
morfemas y en este paso
incidir en los prefijos
como fonemas que
ayudan a formar nuevas
palabras ya que por sí
solos (los prefijos)
carecen de significado.

Motivar en los
estudiantes la
comprensión de
las analogías no solo para
mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino
también como desarrollo
de habilidades de
razonamiento lógico a
través de la relación de
palabras en una
estructura determinada.

Se trabaja, según horario,
a tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de
Google.

Se desarrolla un video
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde
anterior al dictado de la
misma, así los estudiantes
tienen tiempo de revisarla,
analizarla y hacer sus
preguntas en la sesión
programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que
la revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición
en cualquier momento.

Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo
aprendido de forma
práctica y en tiempo real,
o cuando pueda
conectarse.
Resolución de preguntas
constante vía Classroom.

X 6 horas distribuidas
sesiones de 90
minutos semanales, a
partir del 06 de abril,
hasta el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.

Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.
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Comprensión de
textos.

Definir los componentes
principales de una
historia de forma que los
estudiantes puedan
identificarlos y mediante
el raciocinio y la lógica
puedan resolver
ejercicios de
comprensión lectora.

● Matemática Teoría de conjuntos

Clases de
conjuntos.

Operaciones con
conjunto.
Problemas con
conjuntos.

Producto cartesiano.

Los estudiantes deberán
reconocer los principales
elementos y propiedades
de los conjuntos.

Diferenciar los tipos o
clases de conjuntos
utilizando recursos de su
entorno.

Los estudiantes elaboren
estrategias formas de
resolver operaciones y
problemas con
conjuntos.

Identificar los principales
conceptos de producto
cartesiano.

Se elaboran diapositivas
(Teoria básica, ejemplos)
para poder realizar los
videotutoriales que serán
colgados con anticipación
y puedan ser revisados por
los estudiantes generando
en ellos inquietudes que
serán despejadas durante
nuestra videoconferencia.

Además hacer la revisión
de una lista ejercicios que
serán explicadas a los
estudiantes. Así mismo
elaboramos las
diapositivas para el
trabajos con los
estudiantes.

Buscamos y proyectamos
videos motivacionales los
cuales nos ayudan a
fortalecer  los valores y
convivencia.

Los videos son el inicio
para recordar la teoría del
tema, y realizar la

X 3 horas semanales
distribuidas en 90
minutos los días lunes
y jueves desde el 6 de
abril hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de extensión.

Fotografías de la
familia para que
puedan reconocer las
principales
propiedades de los
conjuntos.

Encuesta acerca de las
operaciones con
conjuntos observados
en un videos.
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Serie de figuras.
Caminos correctos.
Juegos de memoria.
(Percepción visual,
memoria, sudoku de
colores)
Sucesión numérica.

Que los estudiantes
puedan hacer uso de su
raciocinio  incentivados
por un video  o alguna
imagen  y exprese la
solución de sus
ejercicios.

actividad de extensión en
casa.

Videos tutoriales  donde
les planteamos retos  que
pueden resolverlos hasta
nuestra transmisión ,
opinando de manera
ordenada .
Resuelven algunos
ejercicios  de cada tema.

X 1 horas semanales
distribuidas en 45
minutos los días
martes desde el 6 de
abril hasta el 30 de
abril.

Fotos de los ejercicios
de extensión.
Videos de un minuto
para realizar ejercicios
de memoria.

● Ciencia y
Tecnología

Somos responsables
de nuestra
alimentación.

Responsabilidad de
los líderes
Bioelementos y
Biomoléculas
orgánicas.

Las Biomoléculas
orgánicas de las
células.

Funciones de las
biomoléculas
inorgánicas.

Funciones biológicas
de las biomoléculas
orgánicas.

Importancia de las
biomoléculas.

Los alumnos
comprenden la
importancia de una
buena alimentación.

Los alumnos Debaten  las
funciones de los líderes
del mundo.

Los alumnos
comprenden la
estructura, función e
importancia de los
bioelementos y
biomoléculas en nuestras
células.

Para lograr el desarrollo
de cada uno de los temas
se hace el uso de
videotutoriales
previamente elaborados y
entregados a cada alumno
en la plataforma virtual, a
igual que las
presentaciones, libros
virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual de la
sesión en tiempo real.

X Se desarrollará 4 hrs
completas.
distribuidas en 180
minutos semanales (4
horas académicas), a
partir del 06 de abril,
hasta el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente.

● Personal Social Practicamos Valores
en Familia.

Comprender la
importancia de los
valores y su puesta en
práctica.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada
una de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la

X 3 hrs. distribuidas en
180 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET
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En la Familia
Aprendemos a Ser
Nosotros y Socializar.

Aprendemos a
resolver los conflictos
de manera
inteligente.

Utilizamos la
mediación para
solucionar conflictos.

Aprender sobre la
socialización en familia y
otros grupos.

Aprender la diferencia
entre los problemas y los
conflictos y sus causas.

Aprender a solucionar
nuestros conflictos
mediante la mediación.

tarde anterior al dictado
para que los estudiantes
tengan tiempo de revisarla
y hacer sus preguntas en
la sesión en vivos.

Se preparan materiales
para el dictado de las
clases como diapositiva,
imágenes formularios, etc.

Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive

● Educación
Física

Fundamentos
generales de las Artes
Marciales.

Posiciones, bloqueos,
ataques básicos.

Defensa personal.

Reglamento de los
deportes de
combate.

Que los estudiantes
entiendan las nociones
básicas de la defensa
personal aprendiendo la
parte fundamental de
cada deporte de
combate y adaptando los
conocimientos a su
propia forma de ser.

Mejora de su equilibrio y
fortalecimientos de
músculos específicos

Desarrollo de tutoriales
simples de movimientos
de Artes Marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el
material y se preparen.
Explicación detallada del
tutorial en vivo durante la
sesión, permitiendo a los
estudiantes interactuar
mediante el uso del chat.
Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la cámara
de cada estudiante.
Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes que no
disponen de cámaras al
correo.

X 4 hrs con 30 minutos.
distribuidas en 90
minutos semanales, a
partir del 06 de abril,
hasta el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

Videos entregados por
a aquellos estudiantes
que no disponen de
cámaras virtuales.

● Informática Uso de herramientas
y documentos en
internet Plataforma
Google.  Formas de
acceso, Classroom,
Documentos Google.

Los estudiantes  deben
de conocer  el manejo de
la plataforma Google,
herramientas   y
documentos.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada
una de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado
de la misma así los
estudiantes tienen tiempo

X 1 hora  distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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MS Word.Caracteres
especiales.

Conocer las herramientas
de Micro Soft., para la
edición de documentos

de revisar y hacer sus
preguntas en la sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos
de muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el
tema a desarrollar y
absolver dudas,
inquietudes y  consultas.

● Arte y cultura Debido a la dificultad
que han manifestado
los padres de familia
en conseguir algunos
materiales para el
trabajo práctico de
esta área es que se
ha visto por
conveniente aplazar
un poco la
programación de esta
área para
tranquilidad de los
padres en casa.

Cabe resaltar que a pesar
que el curso no es
dictado según la
programación, los
estudiantes pueden
trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del
material con el que
cuentan.

● Inglés ● Have got/there
is/are

● Using there is/are

● Describing locations

● Vocabulary for apps

● Speaking:
Describing an app

● Describe posesión de
objetos.

● Describe existencia de
objetos.

● Describe ubicación
espacial de objetos.

● Entiende textos orales
acerca de aplicaciones
tecnológicas.

En todas las sesiones se
inicia con una actividad
de motivación que
integra muestras del
lenguaje nuevo a
desarrollar en la sesión
presente así como de los
ítems léxicos o
gramáticos revisados en
la sesión previa, de
manera que se pueda
permitir la construcción

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Viernes.
Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del mismo
mes.

Las actividades
contenidas en las
distintas fichas de
trabajo o asignaciones
siguen los siguientes
formatos:
- Gap-fill
- Reading Multiple
choice questions
- Reading Gap-fill
- Listening Multiple
choice questions
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● Reading:
Understanding new
words

● Grammar: Present
simple

● Writing: Describing
a routine

● Grammar: Adverbs
of frequency

● Speaking:
Specifying
frequency

● Vocabulary:
Computer parts

● Listening: Main
ideas

● Describe aplicaciones
tecnológicas de forma
oral.

● Infiere palabras nuevas
en base al contexto.

● Describe rutinas
utilizando oraciones
simples.

● Elabora un texto simple
describiendo rutinas
diarias.

● Específica frecuencia de
hábitos o rutinas.

● Específica frecuencia de
hábitos o rutinas de
manera oral.

● Identifica y define las
partes de una
computadora.

● Reconoce ideas
centrales en un texto
oral.

del aprendizaje,
enlazando conceptos
previos con conceptos
nuevos, así como el
reforzamiento constante
de éste. En la misma
línea, los materiales de
cada sesión contienen
una ficha o asignación de
trabajo, las cuales
pueden variar entre
ejercicios prácticos, de
comprensión lectora, de
redacción o grabación de
discurso hablado, para
permitir una variedad de
muestras de lenguaje del
estudiante que poder
analizar. Dichas muestras
son observadas por el
docente y, a través de la
aplicación Google
Classroom y aplicaciones
integradas a ésta, se
hace la corrección de los
trabajos y
retroalimentación
individualizada. Así
mismo, el docente se
encuentra disponible en
horario de 12:15 pm. a
3:30 pm. para atender
consultas directas de los
estudiantes, las cuales
pueden hacerse vía
correo electrónico,
comentarios en la
plataforma de Classroom

- Listening Gap-fill
- Grabaciones de voz
- Presentación de
imágenes
- Párrafos de texto
- Textos completos, de
acuerdo al formato
objetivo
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o sesiones interactivas
por Google Meet.

Nivel
Cicl
o

Edad/
grado ÁREA

Descripción de las
actividades
propuestas.

Metas y/o logros de
aprendizaje

Estrategias a utilizar
para la recuperación
de los aprendizajes

(debe incluir el
acompañamiento y

monitoreo
retroalimentación y

participación docente
)

MEDIO
PRINCIPAL DE

ENTREGA

Tiempo
destinado al

desarrollo de la
actividad

(numeral 5.1.3
de la RVM

N°090-2020-
MINEDU)

Evidencia de
aprendizaje

w
E
B

T
V

R
A
D
I
O

O
T
R
O
S

SECUND
ARIA

VI 1°

COMUNICA
CIÓN

Uso de mayúsculas y
punto

Palabra: lexema y
morfema

Registros lingüísticos

Identificar la importancia del uso
de las  reglas mayúsculas en sus
escritos.

Reconoce como están formadas las
palabras

Mediante el registro lingüístico
identifica los niveles de lengua

-Diapositivas
-Vídeo tutorial
-Fichas de trabajo
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo . También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Vídeo tutorial
-Fichas de trabajo
-Práctica
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Vídeo tutorial

x 3 hrs. distribuidas en
cuatro bloques de
45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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La literatura

Prosa y verso

Noticia

Identifica  los tres géneros
literarios

Reconoce las expresiones de forma
literaria

Identifica las partes de la noticia

Diferencia los casos del uso de la
coma - punto y coma en sus
diversos escritos

-Práctica
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Vídeo tutorial
-Tienen en PDF la
información  tanto del libro
del área como el libro de
actividades para aquellos
estudiantes que no cuenten
con los libros del área de
Comunicación
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Tienen en PDF la
información  tanto del libro
del área como el libro de
actividades para aquellos
estudiantes que no cuenten
con los libros del área de
Comunicación
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

Punto y coma

Anécdota

Redacta una anécdota teniendo en
cuenta sus características

-Tienen en PDF la
información  tanto del libro
del área como el libro de
actividades para aquellos
estudiantes que no cuenten
con los libros del área de
Comunicación
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Fichas de trabajo
-Práctica
-Se les brinda en PDF la
información tanto del libro
del área como del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Se les brinda en PDF la
información tanto del libro
del área como del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
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práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

R.V. Diccionario. Generar el interés en el estudiante
para que averigüe el significado de
una palabra haciendo uso del
diccionario, además que conozco
otras utilidades de mismo como
pueden ser: consultar la ortografía,
separación de sílabas, conocer la
función gramatical, o conocer el
origen de la palabra en cuestión.

Analizar la morfología de las
palabras, a través de la distinción
del lexema o raíz (base léxica que
aporta el significado) y los
morfemas (elementos con
significado gramatical), y según su
estructura morfológica, las
palabras pueden tener diversas
clases.

Se trabaja, según horario, a
tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de Google.

Se desarrolla un vídeo
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde anterior
al dictado de la misma, así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar, analizar y
hacer sus preguntas en la
sesión programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que la
revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición en
cualquier momento.

Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo aprendido
de forma práctica y en
tiempo real, o cuando
pueda conectarse.

x 6 horas distribuidas
sesiones de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.
Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

Estructura de la palabra

Analogías verbalizadas

Estructura interna del
texto: tema, subtemas,
idea principal e ideas
secundarias.

Motivar en los estudiantes la
comprensión de las analogías no
solo para mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino también como
desarrollo de habilidades de
razonamiento lógico a través de la
relación de palabras en una
estructura determinada.

Analizar e identificar  la idea
principal de las ideas secundarias

Comprender cuando un lee .
Responder a los diferentes
enunciados tanto literal, inferencial
y crítica

Conocer el concepto y así poder
diferenciar los diferentes campos
semánticos existentes mediante la
definición del grupo de palabras
que lo conforma.

Resolución de preguntas
constante vía Classroom.
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Campo semántico

MATEMÁTI
CA

Teoría de conjuntos
Clases de conjuntos.

Operaciones con conjunto.

Problemas con conjuntos.

Nociones básicas de
geometría  (Segmentos)

Establecer  relaciones entre los
elementos, propiedades y datos y
lo transformen a expresiones  que
incluyan operaciones y problemas
con conjuntos buscar la estrategia
a emplear en  la  solución de sus
ejercicios.

Que los estudiantes reconozcan
los principales elementos básicos
de la geometría así mismo las
propiedades  y operaciones de los
segmentos.

x
3 horas semanales
distribuidas en 45
minutos los días
martes y 90 minutos
los días viernes
desde el 6 de abril
hasta el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de la actividad de
extensión.

Fotografías de la
familia para que
puedan reconocer las
principales
propiedades de los
conjuntos (cardinal,
subconjuntos,
determinación, clases.

Encuesta acerca de las
operaciones con
conjuntos observados
en un videos.
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Cuestionarios
virtuales.
Videos de la resolución
de  un problema
creado con segmentos.

ALGEBRA
Expresiones algebraicas

Operaciones con
polinomios

TRIGONOMETRÍA
Ángulo trigonométrico

Sistema de medidas
angulares

Que los estudiantes relaciones
datos desconocidos y que las
represente mediante expresiones
algebraicas

Que el estudiante identifique las
operaciones que se necesitan para
la resolución de problemas
trigonométricos.

x 3 hrs. distribuidas en
bloques de 45
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Fotos del trabajo
enviado al Classroom

CIENCIA Y
TECNOLOGÍ
A

Los seres vivos
Características de los seres
vivos.

La células.

Organelos celulares

Lograr diferenciar  a los seres vivos
según sus características
Comprender su estructura y
funcionamiento de las células

Comprender que todos los seres
vivos pertenecen a un nivel de
clasificación: Dominio o Reino

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,

Se desarrollará 9 hrs
completas.
distribuidas en 135
minutos semanales
(3 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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Clasificación de los seres
vivos.

Dominios y Reinos.
Introducción a la célula.

Teoría celular, proceso de
evolución y nutrición.

libros virtuales, material de
apoyo, etc.

En el momento de las clases
virtuales se absuelven las
dudas, durante y después
del desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente.

CIENCIAS
SOCIALES

Proceso de Hominización

Prehistoria: Edad de
Piedra

Analizar las características físicas,
cognitivas y sociales de las
especies que intervienen durante
el proceso evolutivo del ser
humano

Reconocer los modos de vida
durante la Edad de Piedra

Reconocer los modos de vida
durante la Edad de los Metales

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

x 4 hrs. distribuidas en
135 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

Prehistoria: Edad de los
Metales

Poblamiento de América

Identificar las Teorías del
Poblamiento de América

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos
Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

DPCC Nos Valoramos a Nosotros
Mismos

Identificar los principales cambios
durante el Desarrollo Humano

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Archivos en Classroom,
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Nos Conocemos y
Aceptamos

Reconocer la importancia de
conocernos y aceptarnos

son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos
Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos
Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Jamboard, google
drive

EDUCACIÓ
N FÍSICA

Fundamentos generales
de las Artes Marciales

Posiciones, esquives,
equilibrio.

Defensa personal básica

Condición física en los
deportes de combate

Los estudiantes obtendrán las
nociones básicas de la defensa
personal aprendiendo la parte
fundamental de cada deporte de
combate y adaptando los
conocimientos a su propia forma
de ser.

Desarrollo de tutoriales
simples de movimientos de
Artes Marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el
material y se preparen.
Explicación detallada del
tutorial en vivo durante la
sesión, permitiendo a los
estudiantes interactuar
mediante el uso del chat.
Corrección de cada
movimiento en vivo,

x 6hrs. distribuidas en
90 minutos
semanales,
comenzando desde
el 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

Videos entregados por
parte de  aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
virtuales
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haciendo uso de la cámara
de cada estudiante.
Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes que no
disponen de cámaras al
correo.

Arte y
cultura

Debido a la dificultad que
han manifestado los
padres de familia en
conseguir algunos
materiales para el trabajo
práctico de esta área es
que se ha visto por
conveniente aplazar un
poco la programación de
esta área para
tranquilidad de los padres
en casa.

Cabe resaltar que a pesar que el
curso no es dictado según la
programación, los estudiantes
pueden trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del material
con el que cuentan.

EDUCACIÓ
N POR EL
TRABAJO

Uso de herramientas y
documentos en internet
Plataforma Google.
Formas de acceso,
Classroom, Documentos
Google.

MS Word. Cartas, en
diferentes formatos, MS P.
Point.. Excel

Los estudiantes  deben de conocer
el manejo de la plataforma Google,
herramientas   y documentos.

Conocer las herramientas  de
Micro Soft., para la edición de
documentos

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado de
la misma así los estudiantes
tienen tiempo de revisar y
hacer sus preguntas en la
sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos de
muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el tema
a desarrollar y absolver
dudas, inquietudes y
consultas.

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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INGLÉS Reading: The right hobby
for you

Present Simple and
adverbs of frequency and
Vocabulary:Hobbies,
nouns and verbs phrasal
verbs related to hobbies

Listening: Hobbies time.

Possessive ‘S.

Preposition of time and
place.

Identifica el vocabulario nuevo para
referirse a diferentes actividades
que realiza en su tiempo libre y
practica su pronunciación.

Reconoce el uso del present simple
y utiliza los adverbios de frequencia
al indicar sus hobbies y rutinas.

Identifica los nouns, verbs and
adjectives de manera que pueda
diferenciarlos y utilizarlos en
diversas oraciones.

Reconoce los possessives de
manera que los pueda utilizar de
manera correcta en un texto corto.

Utiliza de manera correcta las
preposiciones de lugar indicando
donde se encuentran los objetos en
una imagen.

Elabora preguntas personales
haciendo uso de las proposiciones
de manera que también pueda
responderlas.

·Motivación: Al iniciar la
sesión los estudiantes
observan una imagen de
manera que puedan
identificar  el tema de la
sesión o recordar los temas
aprendidos como relación.

Objetivo: Se realiza la
explicación del tema
principal, el objetivo de la
sesión de manera
interactiva y participativa
donde los estudiantes
logran comprender el
objetivo de tal.

·Construcción del
aprendizaje: Se presenta el
tema principal de la  sesión,
de forma amena e
interactiva para el
estudiante, se pide la
repetición y se monitorea el
trabajo de forma constante
a través  herramientas
virtuales
(videoconferencias)

·Actividadvautónoma

Se asignan prácticas
autónomas a los estudiantes

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del
mismo mes.

Las actividades
contenidas fueron
evaluadas de diversas
formas:

La interacción
docente-alumno en
sesiones sincrónicas
monitoreadas en todo
momento.

Fichas de trabajo
autónomo,
fotografiado o
escaneado y subido al
classroom.

Video subido al
Classroom, contando
diferentes objetos,
identificando los
colores o
mencionando los
nombres del
vocabulario aprendido
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Speaking: Personal
Questions and Hobbies.

Writing about your
hobbies.: Plan an Email

Elabora un e-mail a un penfriend
relatando sus actividades diarias y
sus hobbies preferidos.

donde algunas de ellas se
realizan junto a la docente y
algunas les queda como
trabajo para casa.

SECUND
ARIA

VI 2°

COMUNICA
CIÓN

Uso de mayúsculas

Signo linguístico

La comunicación humana

Reconoce el uso de las reglas de las
mayúsculas en sus escritos

Diferencia el significante del
significado

Reconoce los elementos de la
comunicación

Ficha de trabajo
Diapositivas
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial
Fichas de trabajo
Práctica
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo . También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial
Práctica

x 3 hrs. distribuidas en
cuatro bloques de
45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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El uso de la coma - punto
y coma

Enunciado

Diferencia los casos del uso de la
coma - punto y coma en sus
diversos escritos

Identifica y diferencia una oración
de una frase

En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo . También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Fichas de trabajo
Práctica
Se les brinda en PDF la
información tanto del libro
del área como del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Fichas de trabajo
Práctica
Se les brinda en PDF la
información del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajaran en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.
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R.V. Campo semántico.

Estructura de la palabra.

Analogías verbalizadas

Conocer el concepto y así poder
diferenciar los diferentes campos
semánticos existentes mediante la
definición del grupo de palabras
que lo conforma.

Analizar la morfología de las
palabras, a través de la distinción
del lexema o raíz (base léxica que
aporta el significado) y los
morfemas (elementos con
significado gramatical), y según su
estructura morfológica, las
palabras pueden tener diversas
clases.

Motivar en los estudiantes la
comprensión de las analogías no
solo para mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino también como
desarrollo de habilidades de
razonamiento lógico a través de la
relación de palabras en una
estructura determinada.

Analizar e identificar  la idea
principal de las ideas secundarias
Comprender cuando un lee .
Responder a los diferentes
enunciados tanto literal,
inferencial y crítica

Se trabaja, según horario, a
tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de Google.

Se desarrolla un vídeo
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde anterior
al dictado de la misma, así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar, analizar y
hacer sus preguntas en la
sesión programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que la
revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición en
cualquier momento.

Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo aprendido
de forma práctica y en
tiempo real, o cuando
pueda conectarse.
Resolución de preguntas
constante vía Classroom.

x 6 horas distribuidas
sesiones de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.

Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.
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Estructura interna del
texto: título, tema,
subtemas, idea principal y
presuposiciones.

MATEMÁTI
CA

Teoría de conjuntos

Clases de conjuntos.

Operaciones con conjunto.

Problemas con conjuntos.

Nociones básicas de
geometría  (Segmentos)

Que los  estudiantes
seleccionen, empleen y
combinen estrategias  de
cálculo , estimación y
procedimientos diversos para
resolver operaciones y
problemas con conjuntos..

Que los estudiantes
reconozcan las propiedades
y operaciones con los
segmentos.

Se elaboran diapositivas
(Teoria básica, ejemplos)
para poder realizar los
videotutoriales que serán
colgados con anticipación y
puedan ser revisados por
los estudiantes generando
en ellos inquietudes que
serán despejadas durante
nuestra videoconferencia
Además hacer la revisión de
una lista ejercicios que
serán explicadas a los
estudiantes. Así mismo
elaboramos las diapositivas
para el trabajos con los
estudiantes.
Buscamos y proyectamos
videos motivacionales los
cuales nos ayudan a
fortalecer  los valores y
convivencia.
Los videos son el inicio para
recordar la teoría del tema,
y realizar la actividad de
extensión en casa.
Se propone a los
estudiantes la resolución de

3 horas semanales
distribuidas en 90
minutos los días
lunes y  45 minutos
los días jueves desde
el 6 de abril hasta el
30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de la actividad de
extensión.

Fotografías de la
familia para que
puedan reconocer las
principales
propiedades de los
conjuntos (cardinal,
subconjuntos,
determinación, clases.

- Encuesta acerca de
las operaciones con
conjuntos
observados en un
videos.

- Cuestionarios
virtuales.

- Videos de la
resolución de  un
problema creado con
segmentos.



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

un ejercicio mientras
escuchan  música durante
un lapso de tiempo.. luego
los estudiantes emiten las
respuestas y resolvemos
para ver donde debemos
reforzar.

ALGEBRA
Expresiones algebraicas

Productos notables

TRIGONOMETRÍA
Ángulo trigonométrico

Que los estudiantes relaciones
datos desconocidos y que las
represente mediante expresiones
algebraicas y productos notables

Que el estudiante identifique las
operaciones que se necesitan para
la resolución de problemas
trigonométricos.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados
y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

x 2 hrs. distribuidas en
bloques de 45
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Fotos del trabajo
enviado al

Classroom

CIENCIA Y
TECNOLOGÍ
A

Características celulares.

Clasificación de las células.
La membrana celular.

Lograr diferenciar los tipos de
células, identificando sus
características celulares.

Determinar su estructura,
funcionamiento e importancia de
la membrana celular.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

x e desarrollará 12 hrs
completas.
distribuidas en 180
minutos semanales
(4 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Fotos del trabajo
enviado al Classroom.

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente.
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CIENCIAS
SOCIALES

Invasiones bárbaras e
inicio de la Edad Media

Imperio Carolingio y
Bizantino

Islam como Imperio y
Religión

Origen del Feudalismo

Explicar sobre las invasiones
bárbaras a Roma y los inicios de la
Edad Media

Analizar las características más
importantes del Imperio
Carolinagio y Bizantino.

Entender el modo de vida y las
tradiciones del Islam durante la
Edad Media.

Analizar el origen del Feudalismo
como sistema económico y social

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

x 4 hrs. distribuidas en
135 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,

Jamboard, Google
drive

D.P.C.C. Nos Conocemos y
Cuidamos

Aprendo a Conocerme

Reconocer la importancia de
conocernos y gestionar nuestras
emociones

Reconocer la importancia de
conocernos y aceptarnos

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos
Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,

Jamboard, google
drive

EDUCACIÓ
N FÍSICA

Fundamentos generales
de las Artes Marciales.

Posiciones,
desplazamientos, puños y
patadas.

Que los estudiantes aprendan la
importancia  de la defensa
personal aprendiendo la parte
fundamental de cada deporte de
Combate.

Desarrollo de tutoriales
simples de movimientos de
Artes Marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el

x 6hrs. distribuidas en
90 minutos
semanales,
comenzando desde
el 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam
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Base de la defensa
personal.

Ejercicios para músculos
específicos en los deportes
de combate.

Importancia de evitar y
resolver conflictos.

material y se preparen para
la sesión del día siguiente.

Explicación detallada del
tutorial en vivo durante la
sesión, permitiendo a los
estudiantes interactuar
mediante el uso del chat.

Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la cámara
de cada estudiante.

Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes que no
disponen de cámaras al
correo.

Videos entregados por
parte de aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
virtuales

EDUCACIÓ
N POR EL
TRABAJO

Uso de herramientas y
documentos en internet
Plataforma Google.
Formas de acceso,
Classroom, Documentos
Google.

MS  Excel:  Prácticas de
Funciones. =Suma,
=Anclaje  $, =Si,

Los estudiantes  deben de conocer
el manejo de la plataforma Google,
herramientas   y documentos

Conocer las herramientas  de
Micro Soft. Excel,  nivel básico

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado de
la misma así los estudiantes
tienen tiempo de revisar y
hacer sus preguntas en la
sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos de
muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el tema
a desarrollar y absolver

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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dudas, inquietudes y
consultas.

Arte y
cultura

Debido a la dificultad que
han manifestado los
padres de familia en
conseguir algunos
materiales para el trabajo
práctico de esta área es
que se ha visto por
conveniente aplazar un
poco la programación de
esta área para
tranquilidad de los padres
en casa.

Cabe resaltar que a pesar que el
curso no es dictado según la
programación, los estudiantes
pueden trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del material
con el que cuentan.

INGLÉS Vocabulary
Hobbies

Present Simple:uses
Affirmative form

Present Simple: Negative
and Interrogative forms

Adverbs of Frequency

Imperatives and
Possessives

Prepositions of time and
place

Identifica y utiliza apropiadamente
palabras para referirse a diferentes
actividades que realiza en su
tiempo libre
Reconoce las oraciones en tiempo
presente y utiliza correctamente
frases que expresan acciones
rutinarias
Utiliza correctamente los auxiliares
DON”T y DOESN’T para referirse a
oraciones negativas
Reconoce y utiliza apropiadamente
los adverbios de  frecuencia para
referirse a sus acciones cotidianas
Puede expresar posesiones  de
forma oral y escrita utilizando
correctamente el ‘s
Utiliza apropiadamente las
preposiciones de lugar indicando
dondes se encuentran
Reconoce los verbos que actúan
como sustantivos en las oraciones y
usa correctamente los phrasal
verbs en ejercicios escritos

Cada sesión empieza con
una breve motivación oral
realizándoles preguntas
sobre sus actividades
cotidianas.

Posteriormente se presenta
el tema, se les pide su
participación para que
lean junto a la profesora el
objetivo de la clase, se les
dá una explicación breve
para que esté claro lo que
aprenderán en la clase.

Se inicia con la explicación
gramatical  del tema a
tratar, se dan ejemplos
variados, se lee los
ejemplos para que los
alumnos tengan la
pronunciación correcta y
se pide su participación
activa con más ejemplos.

Al término de la explicación
se presentan ejercicios
variados para responder,

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del
mismo mes.

Ficha de trabajo
autónomo acerca de
sus hobbies utilizando
un vocabulario
apropiado.
Redactan su rutina en
un párrafo
Expresan la frecuencia
de sus actividades
cotidianas y
completan frases
utilizando diferentes
adverbios de
frecuencia.
Ficha de trabajo
autónomo sobre
oraciones utilizando el
‘s.
Redacta un párrafo
sobre la ubicación
objetos de una
imagen utilizando
preposiciones de
lugar.
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Noun Verbs and Phrasal
Verbs

Talking about yourself

Describing somebody’s
routine

Regular and Irregular
Verbs and Phrases to
express routines

Unit review

Redacta sobre sí mismo utilizando
diferentes estructuras gramaticales
y vocabularios
redactar apropiadamente la rutina
de una persona cercana utilizando
apropiadamente el Presente Simple
Utilizan apropiadamente verbos
Regulares e Irregulares (de manera
escrita y oral) en oraciones
Los alumno entienden y pueden
utilizar correctamente todos los
temas tratados

completar, identificar, etc.
Los ejercicios son
realizados por los
alumnos, la profesora pide
la participación de cada
uno llamándolos de
manera individual por su
nombre, haciendo que
todos los alumnos de la
clase participen.

Cada sesión tiene ejercicios
extra que deben
completar al t{ermino de
la clase, el mismo no les
tomará mucho tiempo
aproximadamente 10
minutos que les servir{a
para reforzar lo tratado en
clase.

Se prepara también el video
tutorial de la clase que
sirve para que los alumnos
que no pudieron estar
presentes en la clase
puedan estudiarla  en otro
momento, asimismo todos
los alumnos tienen la
oportunidad de  repasar la
lección en cualquier
momento.

Completan una lista
de phrasal verbs con
sus significados.
Redactan un ensayo
sobre ellos mismos
utilizando como
mínimo 150
palabras y las
estructuras
aprendidas.
Redactan un texto
sobre la rutina de un
familiar utilizando al
menos 150 palabras
.
Responden de forma
oral a las preguntas
que la docente
realiza sobre verbos
Regulares e
Irregulares en todas
sus formas.
Responden de forma
oral a preguntas
variadas que la
docente realiza a
cada uno de los
alumnos durante la
clase.

SECUND
ARIA

VII 3°

COMUNICA
CIÓN

El uso de mayúsculas Identificar la importancia del uso
de las  reglas mayúsculas en sus
escritos.

Diapositivas
Fichas de trabajo
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo . También

x 3 hrs. distribuidas en
cuatro bloques de
45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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Evolución del Castellano

El uso de la coma - punto
y coma

Cuento de misterio

Literatura medieval

Reconocer la importancia de
nuestro idioma español.

Diferencia los casos del uso de la
coma - punto y coma en sus
diversos escritos

Escribe un cuento de misterio
teniendo en cuenta sus
características

Identifica las manifestaciones
literarias de la Edad Media

Reconoce como obra
representativa  al Mio Cid

se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial de castellano
Enlace del origen de la
lengua
Lámina línea de tiempo

Vídeo de la evolución
Práctica de la evolución
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Fichas de trabajo
Práctica
Se les brinda en PDF la
información del libro de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Se les brinda en PDF la
información del libro del
área y del  libro actividades.
Y aquellos que tienen
trabajan en sus libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
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Mio Cid

Fernando de Rojas

Identificamos su obra más
representativa:  La  Celestina

se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Práctica
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial
Enlace : Breve historia del
Cid.
Se les brinda en PDF la
información del libro del
libro  de actividades. Y
aquellos que tienen
trabajan en sus libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial
Se les brinda en PDF la
información del libro del
libro  de actividades. Y
aquellos que tienen
trabajan en sus libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
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se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

R.V. Campo semántico.

Estructura y formación de
las palabras

Analogías.

Conocer el concepto y así poder
diferenciar los diferentes campos
semánticos existentes mediante la
definición del grupo de palabras
que lo conforma.

Analizar la morfología de las
palabras, a través de la distinción
del lexema o raíz (base léxica que
aporta el significado) y los
morfemas (elementos con
significado gramatical), y según su
estructura morfológica, las
palabras pueden tener diversas
clases.

Motivar en los estudiantes la
comprensión de las analogías no
solo para mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino también como
desarrollo de habilidades de
razonamiento lógico a través de la
relación de palabras en una
estructura determinada.

Analizar e identificar  la idea
principal de las ideas secundarias

Comprender cuando un lee .
Responder a los diferentes
enunciados tanto literal,
inferencial y crítica

Se trabaja, según horario, a
tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de Google.
Se desarrolla un video
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde anterior
al dictado de la misma, así
los estudiantes tienen
tiempo de revisarla,
analizarla y hacer sus
preguntas en la sesión
programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que la
revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición en
cualquier momento.
Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo aprendido
de forma práctica y en
tiempo real, o cuando
pueda conectarse.
Resolución de preguntas
constante vía Classroom.

x 6 horas distribuidas
sesiones de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.
Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.
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Estructura interna del
texto: título, tema,
subtemas, idea principal,
implicaciones y
presuposiciones

MATEMÁTI
CA

Lógica  proposicional.

Ángulos

Que los estudiantes  establezcan
relaciones entre los datos,
proposiciones, conectivos lógicos
traduciendo  o transformando  a
expresiones que incluyen tablas de
verdad, utilizando el lenguaje
simbólico.

Que los estudiantes reconozcan
los principales elementos ,
clasificación y propiedades de los
ángulos.

Se elaboran diapositivas
(Teoria básica, ejemplos)
para poder realizar los
videotutoriales que serán
colgados con anticipación y
puedan ser revisados por
los estudiantes generando
en ellos inquietudes que
serán despejadas durante
nuestra videoconferencia.

Además hacer la revisión de
una lista ejercicios que
serán explicadas a los
estudiantes. Así mismo
elaboramos las diapositivas
para el trabajos con los
estudiantes.

Buscamos y proyectamos
videos motivacionales los
cuales nos ayudan a

x 2 horas semanales
distribuidas en 90
minutos los días
viernes desde el 6 de
abril hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de la actividad de
extensión.
Álbum virtual  de
tablas de verdad
construidas a base de
proposiciones
planteadas por
estudiantes.

Cuestionarios
virtuales.
Videos de la resolución
de  un problema
creado con ángulos.
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fortalecer  los valores y
convivencia.
Los videos son el inicio para
recordar la teoría del tema,
y realizar la actividad de
extensión en casa.

Se propone a los
estudiantes la resolución de
un ejercicio mientras
escuchan  música durante
un lapso de tiempo.. luego
los estudiantes emiten las
respuestas y resolvemos
para ver donde debemos
reforzar.

ALGEBRA
Expresiones algebraicas y
polinomios

Productos Notables

TRIGONOMETRÍA
Sistema de medidas
angulares.
Razones trigonométricas

de ángulos agudos

Que los estudiantes relaciones
datos desconocidos y que las
represente mediante expresiones
algebraicas

Que el estudiante identifique las
operaciones que se necesitan para
la resolución de problemas
trigonométricos.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados
y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

x 3 hrs. distribuidas en
bloques de 45
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al
Classroom

C.T. -
QUÍMICA

La materia.

Teoría atómica actual.

Comprender la importancia del
estudio de la materia, sus
propiedades, clasificación  y sus
fenómenos de transformación en
el mundo real.

Lograr comprender la estructura y
la función de cada átomo, según
las diferentes teorías en el tiempo.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento

x Se desarrollará 12
hrs completas.
distribuidas en 180
minutos semanales
(4 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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Núclidos y números
cuánticos.

Tabla periódica.

Entender que el átomo puede ser
ubicado y estudiado con el uso de
las matemáticas.

Comprender la importancia del
estudio de la tabla periódica y sus
usos en la vida cotidiana.

de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente.

SOCIALES Absolutismo y Antiguo
Régimen

Economía del Antiguo
Régimen

La Ilustración

Doctrinas Económicas

Comprender el modelo absolutista
durante el Antiguo Régimen
europeo.

Analizar el contexto económico
durante el Antiguo Régimen.

Reflexionar sobre las ideas
ilustradas durante el siglo XVIII.

Reconocer las principales
características de las doctrinas
económicas durante el siglo XVIII.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

x 4 hrs. distribuidas en
135 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive

DPCC Construimos Nuestra
Identidad

El Manejo de las
Emociones

Identificar los factores que influyen
en nuestra identidad personal.

Aprender sobre el manejo de
nuestras emociones

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive
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Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

EDUCACIÓ
N FÍSICA

La respiración.

Fundamentos
generales de la
defensa personal.

Posiciones,
desplazamientos,
puños, patadas.
Desarrollo de las
valencias físicas
aplicadas en las artes.
marciales.

Importancia de evitar
y resolver conflictos.

Que los estudiantes
aprendan los fundamentos
básicos de la defensa
personal, desarrollando las
valencias físicas aplicadas al
tema.

Desarrollo de
tutoriales simples de
movimientos de Artes
marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el
material y se preparen
para la sesión del día
siguiente.

Explicación detallada
del tutorial en vivo
durante la sesión,
permitiendo a los
estudiantes
interactuar mediante
el uso del chat.

Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la
cámara de cada
estudiante.

Revisión y evaluación
de videos enviados por
los estudiantes que no
disponen de cámaras
al correo.

x 3hrs. distribuidas
en 90 minutos
semanales,
comenzando
desde el 06 de
abril, hasta el 30
de abril.

Plataforma de
Google:
Grabación de
videos MEET.

Corrección en vivo
de cada estudiante
por medio de la
webcam.

Asignación de
Videos entregados
por parte de
aquellos
estudiantes que
no disponen de
cámaras virtuales.
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EDUCACIÓ
N POR EL
TRABAJO

Uso de herramientas y
documentos en internet
Plataforma Google.
Formas de acceso,
Classroom, Documentos
Google.

COREL DRAW:  Formas
básicas 1, formas básicas
2, formas básicas 3.

Los estudiantes  deben de conocer
el manejo de la plataforma Google,
herramientas   y documentos.

Diseño gráfico publicitario en Corel
Draw,  nivel básico

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado de
la misma así los estudiantes
tienen tiempo de revisar y
hacer sus preguntas en la
sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos de
muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el tema
a desarrollar y absolver
dudas, inquietudes y
consultas.

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Arte y
cultura

Debido a la dificultad que
han manifestado los
padres de familia en
conseguir algunos
materiales para el trabajo
práctico de esta área es
que se ha visto por
conveniente aplazar un
poco la programación de
esta área para
tranquilidad de los padres
en casa.

Cabe resaltar que a pesar que el
curso no es dictado según la
programación, los estudiantes
pueden trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del material
con el que cuentan.

INGLÉS Listening: 3 option
multiple choice (pictures) Obtiene información explícita,

relevante y contrapuesta en textos
orales en inglés, que presentan
vocabulario variado que incluye

Cada sesión de Inglés
incluye:
Motivación: En la que se
introduce al alumno al área
para hacerlo sentir parte del

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Jueves.

Ficha de trabajo
autónomo, extraída
del libro de trabajo,
fotografiada o
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Vocabulary: Describing
people

Reading:What do they do
all day?

Grammar:
Present SImple
Present Continuous
Stative verbs
Nouns with -ity/-ness
Quantifiers

sinónimos reconociendo el
propósito comunicativo
participando como oyente activo y
apoyándose en  elementos
audiovisuales para comprender el
sentido del mismo.

Describe de forma oral a diferentes
personas basándose en imágenes
para ayudarse y utilizando
vocabulario propio del nivel

Interpreta   el    sentido
global de  una

entrevista integrando información
explícita e implícita identificando el
propósito comunicativo, ideas
principales. características y
vocabulario.

Utiliza convenciones del lenguaje
escrito tal como diversos recursos
ortográficos así como
construcciones gramaticales
determinadas y pertinentes
(Present Simple, Present
Continuous, Stative Verbs and
Quantifiers) con la finalidad
contribuir a la claridad del texto.

proceso, motivación que a
su vez despierta el interés
en el tema y predisposición
al trabajo.
Objetivo: Se explica el
objetivo y que logrará
realizar al finalizar la sesión
y el contexto en el que
podrá usarlo.
Construcción del
aprendizaje:  Se basa en el
conocimiento previo de los
estudiantes, para que con
ayuda del docente se guíe al
objetivo a alcanzar.
Pidiendo participación
constante apoyándonos en
herramientas virtuales
(videoconferencia/chat)
para la interacción.
Para complementar el
trabajo sincrónico, se pide
la participación de los
alumnos, monitoreada
siempre por el docente.
Actividad autónoma: Se
asigna una ficha de
actividad autónoma para los
alumnos, la misma que
refuerza el objetivo de cada
clase, y que recibe siempre
la verificación por parte del
docente
Todo esto de manera
sincrónica, pero además
cada sesión incluye un video
tutorial en la plataforma de
YouTube que refuerza la
sesión y sirve de ayuda para

Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del
mismo mes.

escaneada y subida a
Classroom

Grabación de voz,
según lineamientos
subido a Classroom.

Ficha de trabajo
autónomo, extraída
del libro de trabajo
(Workbook)
fotografiada o
escaneada y subida a
Classroom

Ficha de trabajo
autónomo, de
elaboración propia de
la docente.
Ficha de trabajo
autónomo extraída del
libro de trabajo
(Workbook)
Cuestionario tipo test,
con la herramienta de
Formularios Google
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quienes no pudieron
conectarse en los horarios
establecidos.
Una clase virtual en
Classroom, la que sirve
como repositorio de los
temas , actividades y
material que complementa
el aprendizaje además de
medio de comunicación
directa con los estudiantes
para el monitoreo y
acompañamiento necesario
de cada sesión.

SECUND
ARIA

VII 4°

COMUNICA
CIÓN

Uso de mayúsculas, guión
y barra

Lexema y morfema

Literatura Prehispánica

Identificar la importancia del uso
de las  reglas mayúsculas guion y
barra  en sus escritos.

Reconoce las partes de la palabra
en lexema y morfemas

Identifica  las características de la
literatura Prehispánica

Fichas de trabajo
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo . También
se hacen preguntas en la
sesión.

Diapositivas
Vídeo tutorial
Fichas de trabajo
Práctica
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

Vídeo tutorial
(introducción)
Vídeo tutorial  de la Lit.
Prehispánica
Práctica

x 3 hrs. distribuidas en
cuatro bloques de
45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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Artículo informativo

Literatura de la Conquista

Guaman Poma de Ayala

Identificar  el objetivo  del  artículo
informativo

Identificar las características que
predominan en la literatura de la
conquista

Reconocer su gran aporte a la
literatura peruana

Práctica de leyenda PDF
Se les brinda en PDF la
información del libro del
libro  de actividades. Y
aquellos que tienen
trabajan en sus libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

Se les brinda en PDF la
información del libro del
área y del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.
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El inca Garcilaso De la
Vega

Reconocer su obra máxima : Los
comentarios reales de los incas

-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

R.V. Campo semántico.

Estructura y formación de
las palabras.

Conocer el concepto y así poder
diferenciar los diferentes campos
semánticos existentes mediante la
definición del grupo de palabras
que lo conforma.

Analizar la morfología de las
palabras, a través de la distinción
del lexema o raíz (base léxica que
aporta el significado) y los
morfemas (elementos con
significado gramatical), y según su
estructura morfológica, las

Se trabaja, según horario, a
tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de Google.

Se desarrolla un vídeo
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde anterior
al dictado de la misma, así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar, analizar y
hacer sus preguntas en la

x 6 horas distribuidas
sesiones de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.
Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.
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Analogías.

Estructura interna del
texto: tema, subtemas,
idea principal,
implicaciones y
suposiciones.

palabras pueden tener diversas
clases.

Motivar en los estudiantes la
comprensión de las analogías no
solo para mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino también como
desarrollo de habilidades de
razonamiento lógico a través de la
relación de palabras en una
estructura determinada.
Analizar e identificar la idea
principal de las ideas secundarias

Comprender cuando un lee .
Responder a los diferentes
enunciados tanto literal,
inferencial y crítica.

sesión programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que la
revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición en
cualquier momento.

Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo aprendido
de forma práctica y en
tiempo real, o cuando
pueda conectarse.
Resolución de preguntas
constante vía Classroom.

MATEMÁTI
CA

Lógica proposicional Que los estudiantes  utilicen el
lenguaje simbólico  para expresar
proposiciones logicas haciendo uso

Se elaboran diapositivas
(Teoria básica, ejemplos)
para poder realizar los

x 3 horas semanales
distribuidas en 90
minutos los días

Plataforma de Google:
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Introducción a la
estadística.

Tablas de frecuencia

de proposiciones simples,
conectivos lógicos y leyes lógicas
para poder  simplificar las
expresiones ones que incluyen
tablas de verdad y circuitos logicos.

Que los estudiantes recolecten
información y reconozcan los
principales elementos  de la
estadística, para luego organizarlos
en  una tabla de frecuencia.

videotutoriales que serán
colgados con anticipación y
puedan ser revisados por
los estudiantes generando
en ellos inquietudes que
serán despejadas durante
nuestra videoconferencia
Además hacer la revisión de
una lista ejercicios que
serán explicadas a los
estudiantes. Así mismo
elaboramos las diapositivas
para el trabajos con los
estudiantes.

Buscamos y proyectamos
videos motivacionales los
cuales nos ayudan a
fortalecer  los valores y
convivencia.
Los videos son el inicio para
recordar la teoría del tema,
y realizar la actividad de
extensión en casa.
Se propone a los
estudiantes la resolución de
un ejercicio mientras
escuchan  música durante
un lapso de tiempo.. luego
los estudiantes emiten las
respuestas y resolvemos
para ver donde debemos
reforzar.
Realizar  una encuesta
virtual (Celular, redes
sociales).

martes y 45 minutos
los días viernes
desde el 6 de abril
hasta el 30 de abril.

Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de la actividad de
extensión.

Álbum virtual  de
tablas de verdad
construidas a base de
proposiciones
planteadas por
estudiantes.

Cuestionarios
virtuales.

Álbum virtual de
resúmenes usando
proposiciones simples
y compuestas.

Elaboración de
diapositivas de la
recolección de datos
virtuales.

ALGEBRA
Productos notables

Que los estudiantes relaciones
datos desconocidos y que las

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados

x 3 hrs. distribuidas en
bloques de 45
minutos semanales,

Plataforma de Google:
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TRIGONOMETRÍA
- Razones trigonométricas
de ángulos agudos

GEOMETRÍA
-Líneas notables en los
triángulos
- Congruencia de
triángulos

represente mediante expresiones
algebraicas.

Que el estudiante identifique las
operaciones que se necesitan para
la resolución de problemas
trigonométricos.

El alumno selecciona y adapta
estrategias para determinar las
propiedades de los triángulos

y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

FÍSICA Movimiento
Rectilíneo Uniformemente
Variado MRUV

Los estudiantes Describen, en base
a fuentes con respaldo científico,
cómo las fuerzas producen
movimiento por contacto o a
distancia sobre un cuerpo.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados
y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

x 2 hrs. distribuidas en
bloques de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Fotos del trabajo
enviado al Classroom

C.T. -
QUÍMICA

La materia.

Teoría atómica actual.

Comprender la importancia del
estudio de la materia, sus
propiedades, clasificación  y sus
fenómenos de transformación en
el mundo real.

Lograr comprender la estructura y
la función de cada átomo, según
las diferentes teorías en el tiempo.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.
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Núclidos y números
cuánticos.

Entender que el átomo puede ser
ubicado y estudiado con el uso de
las matemática

de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

C.T. -
BIOLOGIA

La biología como ciencia.

El origen de la Vida.

La evolución y sus teorías.

Características de los seres
vivos

Comprender la importancio de el
estudio de la vida y la relación de
otras ciencias con la biología.

Indagar y debatir sobre los posibles
orígenes de la vida.

Explicar los pasos evolutivos según
dichas teorías.

Comprender y explicar que todo
ser vivo tiene que cumplir ciertas
características fundamentales.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

C.T. -
ANATOMÍA

Generalidades de la
anatomía humana.

Embriología.

Describir las características
esenciales  sobre la anatomía
humana.

Comprender y explicar el
desarrollo  embrionario en todas
sus etapas.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.
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de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

CIENCIAS
SOCIALES

Primera Revolución
Industrial.

Segunda Revolución
Industrial.

Sociedad Industrial

Problema Obrero

Conocer las innovaciones
tecnológicas durante la Primera
Revolución Industrial y su impacto
en la economía y sociedad
europea.

Conocer las innovaciones
tecnológicas y cienríficas durante
la Segunda Revolución Industrial y
su impacto en la economía
europea.

Analizar las consecuencias sociales
de la Revolución Industrial.

Reflexionar sobre la problemática
de los trabajadores y obreros
durante la Revolución Industrial.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos.

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

4 hrs. distribuidas en
90 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,

Jamboard, gGogle
drive

DPCC Construyendo mi
Identidad Personal.

La Influencia de Nuestro
Entorno Social en la

Identificar los factores que influyen
en nuestra identidad personal.

Comprender la influencia de
nuestro entorno social en la
construcción de la identidad

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Archivos en Classroom,
Jamboard, google
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Construcción de la
Identidad Personal

tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos
Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

drive

EDUCACIÓ
N FÍSICA

Chikung para el manejo de
la energía y respiración.

Fundamentos básicos de la
defensa personal
Desarrollo de las valencias
físicas aplicadas en las
artes marciales.

Importancia de evitar y
resolver conflictos.

Análisis de escenarios para
evitar conflictos, bullying
entre otros.

Que los estudiantes aprendan a
utilizar su sentido común para
defenderse aplicando sus
conocimientos adquiridos o evitar
escenarios de conflicto real.

Desarrollo de tutoriales
simples de movimientos de
Artes Marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el
material y se preparen para
la sesión del día siguiente.

Explicación detallada del
tutorial en vivo durante la
sesión, permitiendo a los
estudiantes interactuar
mediante el uso del chat.

Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la cámara
de cada estudiante.

Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes que no
disponen de cámaras al
correo.

x 4hrs. con 30 minutos
distribuidas en 90
minutos semanales,
comenzando desde
el 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam

Videos entregados por
parte de aquellos
estudiantes que no
disponen de cámaras
virtuales

EDUCACIÓ
N POR EL
TRABAJO

Uso de herramientas y
documentos en internet
Plataforma Google.
Formas de acceso,
Classroom, Documentos
Google.

Los estudiantes  deben de conocer
el manejo de la plataforma Google,
herramientas   y documentos.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado de
la misma así los estudiantes

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

PHOTOSHOP :  Instalar el
Photshop,  formas básicas
1,  Manejo de  imágenes 2,
Cortes, superposición

Diseño gráfico publicitario en
Photoshop,  nivel básico

tienen tiempo de revisar y
hacer sus preguntas en la
sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos de
muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el tema
a desarrollar y absolver
dudas, inquietudes y
consultas.

Arte y
cultura

Debido a la dificultad que
han manifestado los
padres de familia en
conseguir algunos
materiales para el trabajo
práctico de esta área es
que se ha visto por
conveniente aplazar un
poco la programación de
esta área para
tranquilidad de los padres
en casa.

Cabe resaltar que a pesar que el
curso no es dictado según la
programación, los estudiantes
pueden trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del material
con el que cuentan.

INGLÉS Review: Present Simple

Review: Present
Continuous

Speaking: Describing
routines

Vocabulary: Appearance
and Personality

Describe rutinas utilizando
oraciones simples.

Describe situaciones actuales y en
progreso.

Describe rutinas de manera oral.

Describe características físicas así
como personalidad de una persona.

En todas las sesiones se
inicia con una actividad de
motivación que integra
muestras del lenguaje
nuevo a desarrollar en la
sesión presente así como
de los ítems léxicos o
gramáticos revisados en la
sesión previa, de manera
que se pueda permitir la
construcción del

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del
mismo mes.

Las actividades
contenidas en las
distintas fichas de
trabajo o asignaciones
siguen los siguientes
formatos:
Gap-fill
Reading Multiple
choice questions
Reading Gap-fill
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Reading: Skimming

Grammar: Present Simple
and Continuous

Grammar: Stative Verbs

Vocabulary: Personality

Listening: Understanding
the situation

Grammar: Quantifiers

Speaking: Talking about
oneself

Obtiene información general de un
texto de manera rápida.
Distingue entre rutinas y acciones
permanentes.

Describe rutinas utilizando al
conjugación apropiada.

Describe características sobre la
personalidad de una persona.
Identifica situaciones en base al
texto oral escuchado.

Especifica cantidades diversas.

Responde preguntas acerca de
características físicas y
personalidad personal.

aprendizaje, enlazando
conceptos previos con
conceptos nuevos, así
como el reforzamiento
constante de éste. En la
misma línea, los
materiales de cada sesión
contienen una ficha o
asignación de trabajo, las
cuales pueden variar entre
ejercicios prácticos, de
comprensión lectora, de
redacción o grabación de
discurso hablado, para
permitir una variedad de
muestras de lenguaje del
estudiante que poder
analizar. Dichas muestras
son observadas por el
docente y, a través de la
aplicación Google
Classroom y aplicaciones
integradas a ésta, se hace
la corrección de los
trabajos y
retroalimentación
individualizada.

Listening Multiple
choice questions
Listening Gap-fill
Grabaciones de voz
Presentación de
imágenes
Párrafos de texto
Textos completos, de
acuerdo al formato
objetivo

SECUND
ARIA

VII 5°

COMUNICA
CIÓN

Uso de mayúsculas y
signos auxiliares

Lexema y morfema

Identificar la importancia del uso
de las  reglas mayúsculas  y de los
signos auxiliares en sus escritos.

Reconoce las partes de la palabra
en lexema y morfemas

-Fichas de trabajo
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
práctica adicional.  También
se hacen preguntas en la
sesión.

-Vídeo tutorial
-Fichas de trabajo
-Práctica

x 3 hrs. distribuidas en
cuatro bloques de
45 minutos
semanales. A partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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literatura clásica oriental
(introducción)

literatura Hebrea

Literatura Hindú-
Ramayana - Mahbarata

Literatura China

Identificar y valorar la importancias
del legado de las culturas antiguas
, así como sus autores y obras más
representativas

Identificar la gran importancia del
legado  hebreo: la Biblia, así como
también sus autores

identifican su producción literaria,
y sus acontecimientos más
resaltantes  para actualidad

Identifican los valores , costumbres
y el legado de China. así como a
sus representantes.

-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

-Vídeo tutorial
-Fichas de trabajo
-Práctica
-Resumen de las culturas
- Enlaces de las diferentes
culturas orientales
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
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Literatura Egipcia

Literatura clásica
occidental (introducción)

Reconoce la importancia de sus
obras, legado y explica el y el
propósito comunicativo

Identificar y valorar la importancias
del legado de las culturas antiguas
, así como sus autores y obras más
representativas

hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
- PDF las dos obras más
importantes.
-Se les deja un enlace
acerca de una película épica
hindú.
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de
actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

-Diapositivas
-Se les brinda en PDF la
información del libro  de



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

actividades. Y aquellos que
tienen trabajan en sus
libros.
-En las sesiones de Meet se
explica el tema, se refuerza,
se hace la corrección de la
fichas de trabajo y práctica
adicional.  También se
hacen preguntas en la
sesión.

R.V. Campo semántico.

Estructura y formación de
la palabra.

Analogías.

Conocer el concepto y así poder
diferenciar los diferentes campos
semánticos existentes mediante la
definición del grupo de palabras
que lo conforma.

Analizar la morfología de las
palabras, a través de la distinción
del lexema o raíz (base léxica que
aporta el significado) y los
morfemas (elementos con
significado gramatical), y según su
estructura morfológica, las
palabras pueden tener diversas
clases.

Motivar en los estudiantes la
comprensión de las analogías no
solo para mejorar sus habilidades
del lenguaje, sino también como
desarrollo de habilidades de
razonamiento lógico a través de la
relación de palabras en una
estructura determinada, a nivel de
exámenes preuniversitarios.

Analizar e identificar  la idea
principal de las ideas secundarias

Se trabaja, según horario, a
tiempo real con los
estudiantes gracias a la
aplicación MEET de Google.

Se desarrolla un vídeo
tutorial de la sesión y se
sube a la plataforma de
Classroom la tarde anterior
al dictado de la misma, así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar, analizar y
hacer sus preguntas en la
sesión programada del día
siguiente. Y en caso no
puedan conectarse queda
en su Classroom para que la
revisen posteriormente.
Además se preparan
diapositivas, PDFs,
documentos, etc. para que
el estudiante que no pudo
conectarse a la sesión del
MEET según el horario
propuesto tenga todo el
material a su disposición en
cualquier momento.

x 6 horas 45 minutos
distribuidas sesiones
de 2 horas 15
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Llenado de Google
forms a manera de
repaso de
cuestionarios en línea.
Fotos del trabajo
realizado por cada
estudiante enviado al
Classroom.
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Estructura interna del
texto: tema, subtemas,
idea principal,
implicaciones y
presuposiciones.

Comprender cuando un lee .
Responder a los diferentes
enunciados tanto literal,
inferencial y crítica.

Cuestionarios en línea
donde los estudiantes
pueden aplicar lo aprendido
de forma práctica y en
tiempo real, o cuando
pueda conectarse.
Resolución de preguntas
constante vía Classroom.

MATEMÁTI
CA

Lógica proposicional

Introducción a la
estadística.

Tablas de frecuencia

Que los estudiantes  utilicen el
lenguaje simbólico  para expresar
proposiciones lógicas haciendo uso
de proposiciones simples,
conectivos lógicos y leyes lógicas
para poder  simplificar las
expresiones ones que incluyen
tablas de verdad y circuitos logicos.

Que los estudiantes recolecten
información y reconozcan los
principales elementos  de la
estadística, para luego organizarlos
en  una tabla de frecuencia.

Se elaboran diapositivas
(Teoria básica, ejemplos)
para poder realizar los
videotutoriales que serán
colgados con anticipación y
puedan ser revisados por
los estudiantes generando
en ellos inquietudes que
serán despejadas durante
nuestra videoconferencia
Además hacer la revisión de
una lista ejercicios que
serán explicadas a los
estudiantes. Así mismo
elaboramos las diapositivas
para el trabajos con los
estudiantes.

Buscamos y proyectamos
videos motivacionales los
cuales nos ayudan a

x 2 horas semanales
distribuidas en 90
minutos los días
miércoles  desde el 6
de abril hasta el 30
de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Fotos de los ejercicios
de la actividad de
extensión.

Álbum virtual  de
tablas de verdad
construidas a base de
proposiciones
planteadas por
estudiantes.

Cuestionarios
virtuales.

Álbum virtual de



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

fortalecer  los valores y
convivencia.

Los videos son el inicio para
recordar la teoría del tema,
y realizar la actividad de
extensión en casa

Se propone a los
estudiantes la resolución de
un ejercicio mientras
escuchan  música durante
un lapso de tiempo.. luego
los estudiantes emiten las
respuestas y resolvemos
para ver donde debemos
reforzar.

Realizar  una encuesta
virtual (Celular, redes
sociales)

resúmenes usando
proposiciones simples
y compuestas .

Collage de leyes
lógicas.

Elaboración de
diapositivas de la
recolección de datos
virtuales, nombrando
los principales
elementos de la
estadística

ALGEBRA
Productos notables

TRIGONOMETRÍA
-Longitud de arco y sector
circular
-Razones trigonométricas
de ángulos agudos

GEOMETRÍA
-Líneas notables en los
triángulos

Que los estudiantes relaciones
datos desconocidos y que las
represente mediante expresiones
algebraicas

Que el estudiante identifique las
operaciones que se necesitan para
la resolución de problemas
trigonométricos.

Ell alumno selecciona y adapta
estrategias para determinar las
propiedades de los triángulos

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados
y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

x
2 hrs. distribuidas en
bloques 90 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom
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- Congruencia de
triángulos
FÍSICA Movimiento
Rectilíneo Uniformemente
Variado MRUV

Los estudiantes Describen, en base
a fuentes con respaldo científico,
cómo las fuerzas producen
movimiento por contacto o a
distancia sobre un cuerpo.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de los temas  programados
y se suben la tarde anterior
al dictado de la misma así
los estudiantes tienen
tiempo de revisar y hacer
las preguntas en la sesión.

Adicionalmente se les envía
fichas de trabajo un mejor
desarrollo de los
aprendizajes

x 2 hrs. distribuidas en
bloques de 90
minutos semanales,
a partir del 06 de
abril, hasta el 30 de
abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Fotos del trabajo
enviado al Classroom

C.T. -
QUÍMICA

La materia.

Teoría atómica actual.

Núclidos y números
cuánticos.

Comprender la importancia del
estudio de la materia, sus
propiedades, clasificación  y sus
fenómenos de transformación en
el mundo real.

Lograr comprender la estructura y
la función de cada átomo, según
las diferentes teorías en el tiempo.
Entender que el átomo puede ser
ubicado y estudiado con el uso de
las matemática

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

C.T. -
BIOLOGÍA

la biología como ciencia. Comprender la importancio de el
estudio de la vida y la relación de
otras ciencias con la biología.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
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El origen de la Vida.
Indagar y debatir sobre los posibles
orígenes de la vida.

cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

C.T. -
ANATOMÍA

Generalidades de la
anatomía humana.

Embriología

Describir las características
esenciales  sobre la anatomía
humana.

Comprender y explicar el
desarrollo  embrionario en todas
sus etapas.

Para lograr el desarrollo de
cada uno de las sesiones se
hace el uso de
videotutoriales previamente
elaborados y entregados a
cada alumno en la
plataforma virtual, a igual
que las presentaciones,
libros virtuales, material de
apoyo, etc. En el momento
de las clases virtuales se
absuelven las dudas,
durante y después del
desarrollo virtual, de la
sesión, en tiempo real.

x Se desarrollará 6 hrs
completas.
distribuidas en 90
minutos semanales
(2 horas
académicas), a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Toma de asistencia a
inicio de cada sesión
MEET.

Desarrollo de
formularios de google,
considerando el
adecuado nivel de
dificultad, según las
condiciones  por las
que se están pasando
actualmente

CIENCIAS
SOCIALES

Proceso de Hominización. Analizar las características físicas,
cognitivas y sociales de las
especies que intervienen durante
el proceso evolutivo del ser
humano.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde

x 6 hrs. distribuidas en
135 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:

Grabación de videos
MEET
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Prehistoria: Edad de
Piedra.

Prehistoria: Edad de los
Metales.

Poblamiento de América

Reconocer los modos de vida
durante la Edad de Piedra.

Reconocer los modos de vida
durante la Edad de los Metales.

Identificar las Teorías del
Poblamiento de América.

anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive

DPCC Construyendo mi
Identidad Personal.

La Influencia de Nuestro
Entorno Social en la
Construcción de la
Identidad Personal.

Identifican los factores que
influyen en nuestra identidad
personal.

Comprender la influencia de
nuestro entorno social en la
construcción de la identidad

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas, las cuales,
son subidas durante la tarde
anterior al dictado para que
los estudiantes tengan
tiempo de revisarla y hacer
sus preguntas en la sesión
en vivos

Se preparan materiales para
el dictado de las clases
como diapositiva, imágenes
formularios, etc.

x 2 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET
Archivos en Classroom,
Jamboard, google
drive

EDUCACIÓ
N FÍSICA

Rutinas de Chikung para el
manejo de la energía,
respiración y emociones.

Fundamentos básicos de la
defensa personal ante
escenarios de conflicto.

Desarrollo de las valencias
físicas aplicadas en las
artes marciales.

Que los estudiantes aprendan a
utilizar su sentido común para
defenderse aplicando sus
conocimientos adquiridos o evitar
escenarios de conflicto real.

Entendimiento del arte marcial
para superar obstáculos dentro de
sus vidas.

Desarrollo de tutoriales
simples de movimientos de
Artes Marciales el día
anterior para que los
estudiantes revisen el
material y se preparen para
la sesión del día siguiente.

Explicación detallada del
tutorial en vivo durante la
sesión, permitiendo a los
estudiantes interactuar
mediante el uso del chat.

x 3hrs.  distribuidas en
90 minutos
semanales,
comenzando desde
el 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET.

Corrección en vivo de
cada estudiante por
medio de la webcam.

Videos entregados por
a aquellos estudiantes
que no disponen de
cámaras virtuales
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Importancia de evitar y
resolver conflictos.

Análisis de las Artes
Marciales  en sus propias
vidas

Corrección de cada
movimiento en vivo,
haciendo uso de la cámara
de cada estudiante.

Revisión y evaluación de
videos enviados por los
estudiantes que no
disponen de cámaras al
correo.

EDUCACIÓ
N POR EL
TRABAJO

Uso de herramientas y
documentos en internet
Plataforma Google.
Formas de acceso,
Classroom, Documentos
Google.

DISEÑO WEB  con SItes de
Google, Formularios con
Google.

FLASH de ADOBE :
instalación, Movimientos
básicos y movimientos
medios.

Los estudiantes  deben de conocer
el manejo de la plataforma Google,
herramientas   y documentos.

Diseño  WEB .  Diseño con
plantillas,  y  edición de
formularios de encuestas.

Diseño gráfico publicitario en video
para publicidad en TV. nivel básico.

Se vienen desarrollando
videotutoriales de cada una
de las sesiones
programadas y se suben la
tarde anterior al dictado de
la misma así los estudiantes
tienen tiempo de revisar y
hacer sus preguntas en la
sesión.

Desarrollo de
Videotutoriales con
inclusión de documentos de
muestra para las
respectivas prácticas.  Y
Sesiones virtuales para
dictar la clase sobre el tema
a desarrollar y absolver
dudas, inquietudes y
consultas

x 1 hrs. distribuidas en
45 minutos
semanales, a partir
del 06 de abril, hasta
el 30 de abril.

Plataforma de Google:
Grabación de videos
MEET

Fotos del trabajo
enviado al Classroom

Arte y
cultura

Debido a la dificultad que
han manifestado los
padres de familia en
conseguir algunos
materiales para el trabajo
práctico de esta área es

Cabe resaltar que a pesar que el
curso no es dictado según la
programación, los estudiantes
pueden trabajarla en diversas
áreas haciendo uso del material
con el que cuentan.
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que se ha visto por
conveniente aplazar un
poco la programación de
esta área para
tranquilidad de los padres
en casa.

INGLÉS Present simple vs Present
continuous

Stative verbs

Reading lesson

Word formation y
collocation

Listening activity

-ing and infinitives

Reading/speaking session

Los estudiantes reconocerán como
y cuando usar el presente simple y
el presente continuo.
Los estudiantes aprenderán cuándo
deben usar los verbos estáticos y a
comunicarse haciendo uso de los
mismos.
Los estudiantes aprenderán
vocabulario sobre tecnología y a su
vez practicarán su reading.
Los estudiantes aprenderán el uso
de los sufijos -able e -ible, así como
colocaciones con los verbos do,
make, come y take.
Los estudiantes aprenderán
vocabulario sobre los animales
salvajes y practicarán su listening.
Los estudiantes aprenderán cuándo
y cómo usar verbos en gerundio y
en su forma infinitiva.
Los estudiantes practicarán sus
destrezas de reading y speaking
luego de leer una historia corta.
Los estudiantes aprenderán sobre
transformación de oraciones y
harán un repaso de vocabulario y
gramática de las clases anteriores.
Los estudiantes practicarán su
reading luego de leer una historia
corta.
Los estudiantes aprenderán a
escribir un ensayo sobre el uso de
artefactos electrónicos.

En la clase se utilizan
diversas estrategias. Al
inicio, dependiendo del
tema a tratar, se hace un
repaso del vocabulario de
las clases anteriores, o
preguntas personales
sobre  el tema, también
veran videos relativos al
tema.

En el desarrollo de la clase se
explica detalladamente el
contenido de la clase,
haciendo énfasis en la
parte gramatical de la
misma. seguidamente se
realizan ejercicios
prácticos con los cuales los
estudiantes practican y se
aclaran dudas. Como
tarea, se asignan
actividades de resolución
de ejercicios, pareo,
composiciones,
formularios, lecturas y
videos con preguntas
sobre dichos temas,
descripciones, entre otras.

X 3 horas de 45min
cada una los días
Lunes, Miércoles y
Jueves.
Desde el 06 de Abril
hasta el 30 del
mismo mes.

Composiciones.

Ejercicios de listening

Ejercicios de
completación.

Ejercicios de matching.

Ejercicios de reading

Participación de los
estudiantes a través de
las cámaras y
micrófonos y del chat.

Responde oralmente y
de manera escrita a la
preguntas en donde
debe dar su opinión.

Formulario de Google

Video de cada clase.



Francisco Gómez de la Torre 132 - Urb. La Victoria - Arequipa
Teléfono: 285047

www.colegiopanamericano.com

Sentence transformation:

Reading

Writing an essay

IX. Metodología:

El Colegio Panamericano cuenta con los tres niveles de formación básica regular,
para lo cual se han establecidos horarios de trabajo para el desarrollo de las
sesiones vía videoconferencia:
- Inicial: De 9:00 a 12:30
- Primaria: De 9:00 a 12:30
- Secundaria: De 8:30 a 12:30
Con estos horarios se hizo posible la planificación y el dictado de la mayoría de
cursos en cada nivel, así como también motivó la participación de los estudiantes.
Además los docentes un día antes del dictado de su sesión, sube al Classroom del
grado que le corresponde un video tutorial con el tema a tratar, acompañado de
fichas de reforzamiento, guías de apoyo, formularios, presentaciones, etc. etc.
según sea la necesidad del tema, para que a su vez el estudiante que no pudo
conectarse a la videoconferencia pueda ver el video y trabajar el material.
Por otro lado, los docentes cumplen su horario completo hasta las 3:30 p.m.
trabajando en la resolución de preguntas y absolución de dudas de forma personal
con cada estudiante  vía Classroom.
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X. Medios y recursos:

G Suite es una suite poderosa de herramientas online - 100% web, con la cual el
Colegio Panamericano viene trabajando en su capacitación desde el año pasado y
ejecución este año.
Se ha uso de los recursos que nos brinda esta herramienta como:
- Classroom: Todos nuestros estudiantes están inscritos en su respectiva clase y en

cada uno de los cursos que se dictan diariamente, nos permite gestionar lo que
sucede en el aula de forma online, de manera colaborativa..

- Drive: Acceso a todos los documentos guardados para que puedan revisarlo en
cualquier momento.

- Gmail: Cuentas institucionales para cada estudiante.
- Calendar: Recordatorios de eventos, invitaciones a las conferencias diarias por

cursos, grados, áreas, etc.
- Meet: Video conferencias diarias con todos los estudiantes con horario

preestablecido.
- Documentos: Tanto para el uso docente como de todo el equipo de estudiantes.
- Presentaciones: Tanto para el uso docente como de todo el equipo de

estudiantes.
- Hojas de cálculo: Tanto para el uso docente como de todo el equipo de

estudiantes.
- Youtube: El Colegio Panamericano cuenta con un canal que le permite subir

videos tutoriales a cada docente para los estudiantes que desean repasar alguna
materia.
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- Formularios: Nos permite a todos los docente enviar una encuesta, hacer
preguntas a los estudiantes o recopilar otros tipos de información de forma fácil y
eficiente.

- Jamboard: Mediante esta pizarra digital los docentes podemos mostrar nuestras
materias como si se tratase de una pizarra de clase.

XI. Evaluación:

La evaluación es formativa, y se lleva cabo de manera personalizada atendiendo a
cada estudiante de forma virtual una vez terminado el periodo de dictado diario,
es decir de 12:30 a 3:30 pm de lunes a viernes mediante lo consulta vía Classroom.

ANEXO 2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

En casa ¿existe algún impedimento para que su hijo/a participe en las sesiones virtuales?
SI 4.4 %

NO 95.6 %

¿Considera que nuestra plataforma de Google es de fácil acceso para el desarrollo de las
clases virtuales?

SI 96.1 %

NO 3.9 %
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¿Cree Ud. que el tiempo destinado a las actividades de los cursos están adecuadamente
dosificados?

SI 64.9 %

NO 35.1 %

¿Considera Ud. que el horario establecido para las videoconferencias es el adecuado?

POCO 28.1 %

ADECUADO 65.8 %

MUCHO 6.1 %

¿El modelo del aula virtual es comprensible y de fácil uso para usted?
SI 88.6 %

NO 11.4 %

¿El contenido que presenta el profesor es organizado y se deja entender a simple vista?
SI 81.5 %

NO 18.5 %

¿Los videos tutoriales que prepara el docente de cada curso facilita la comprensión del
tema que se va a presentar?

SI 89.5 %

NO 10.5 %

¿El estudiante en casa, hace uso de los recursos virtuales que entrega el docente?
SI 93.5 %

NO 6.5 %

¿Usted siente que se ha fomentado el rol activo de su hijo/a en la clase virtual?
SI 70.2 %

NO 29.8 %
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Si usted no cuenta con el material en casa, sea el caso de libros o cuadernos, ¿los
docentes les dan las facilidades mediante imágenes, diapositivas, etc para poder trabajar

sin problemas?

SI 96.1 %

NO 3.9 %

Si las labores presenciales se reiniciarían el 04 de Mayo, ¿mandaría a su hijo/a?
SI 8.3 %

NO 91.7 %


