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Anexo 2 
 

 
 

PLAN DE RECUPERACIÒN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL AÑO ESCOLAR 
2020 

 

IE PRIVADA INCA GARCILASO DE LA VEGA 
 
 

 

I.DATOS INFORMATIVOS: 
 

1 DRELM : LIMA METROPOLITANA

 2. UGEL : 06 

3. IEP : INCA GARCILASO DE LA VEGA 

4. CÓDIGO MODULAR :INICIAL            : 1197144  

 PRIMARIA       : 0777854 

 SECUNDARIA : 0777912 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NIVEL :INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA 

6. DIRECCIÒN : Av. Los Virreyes 2055 Urb. Ceres III Etapa Ate 

7. TELEFONO : 351 0595 

8. CORREO : iepigarcilaso@hotmail.com 

9. DIRECTOR : Delia Maria ESPERANZA BONIFACIO 

11. SUBDIRECTOR          : Juan Carlos RUIZ LOAYZA 
 

12. CANTIDAD DOCENTES 
 

Nivel Inicial        :  4 

Nivel Primaria       :  10 

Nivel Secundaria      :   15 

 
 
 

II.MARCO LEGAL 

 
•   Decreto  Supremo Nº 008-2020-SA 

 

•   Decreto de Urgencia Nº 026-2020 y normativa conexa. 
 

•   Resolución Viceministerial Nº 079-2020-MINEDU que aprueba actualización de 
 

la Norma Técnica denominada “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar



 
 
 

2020 en las instituciones educativas y programas educativos de la Educación 
 

Básica”, aprobada por Resolución Viceministerial Nº 220-2019- MINEDU. 
 

•  Resolución Ministerial Nº 160-2020-MINEDU que dispone el inicio del año 

escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en 

casa”, a partir del 06 de abril de 2020 y aprueba otras disposiciones. 

• Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU, denominada “Disposiciones 

para la prestación del servicio de Educación Básica a cargo de instituciones 

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

prevención y control del COVID-19”. 

 

 
 

III. JUSTIFICACIÓN 
 

La IEP  frente a la pandemia CORVI19 suscitada a nivel mundial y concretamente 

al ser suspendidas las clases presenciales por R.V. N° 090-2020- MINEDU nos 

sentimos en la necesidad de realizar una adaptación del Plan de Recuperación 

de las horas dejadas de dictar presencialmente para ajustarnos a las clases 

elaboradas en la modalidad de a distancia a fin   de desarrollar estrategias para 

el servicio educativo a distancia hasta que se retome las clases presenciales de 

acuerdo a los aprendizajes programados y a lo ofertado precedentemente  por 

nuestra Institucion Educativa Privada “Inca Garcilaso de la Vega”  

 
 

 
IV.OBJETIVOS 

 
1.  Objetivo General 

 
Establecer orientaciones para la prestación del servicio de Educación Básica a cargo 

de la IEP Inca Garcilaso de la Vega  durante el periodo académico año 2020, en el 

marco de la emergencia sanitaria declarada mediante 

 

2.  Objetivo Específico 
 

• Garantizar la prestación del servicio de educación básica en la Institución 

Educativa de Inicial Primaria y ASecundaria Inca Garcisalo de la Vega 

en el marco de emergencia sanitaria para la prevención y control del 

COVID-19. 

•   Adaptar  el  diseño  y  operativización  de  la  adaptación  del  Plan  de 
 

Recuperación del servicio educativo en la IEP Inca Garcisalo de la Vega



 
 
 

• Adaptar el Plan de Recuperación a fin de alcanzar los objetivos y logros del 

aprendizaje los cuales deben concordar con fines, principios y objetivos y el 

Proyecto Educativo Nacional. 

 
 

 
V.METAS 

 
         Inicial  : 68 
         Primaria  : 269 
         Secundaria :  142 
 
 
 
 

 
VI.PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
Identificar los objetivos de aprendizaje previstos para el periodo de suspensión 

de clases y las modalidades para garantizar que dichos  aprendizajes se 

recuperen:



 

 
 
 
 
 

 

Fecha en 
que se 

iniciaron 
las clases 

Número de días 
de suspensión 

de clases 

Número de 
horas lectivas 
no ejecutadas 

durante la 
suspensión de 

clases 

Aprendizajes 
programados para 

los días de 
suspensión de 

clases 

Modalidad de recuperación 
(distancia/presencial/mixta) 

Descripción de las 
estrategias a utilizar para 

la recuperación de los 
aprendizajes (incluir el rol 

del docente) 

 INICIAL : 20 140 Aprendizajes en las 
areas de 

comunicacion, 
matematica, ciencia y 
tecnologia y personal 

social.  

Distancia Se empleará como estrategia el 
uso de herramientas digitales 

como: el ZOOM el geogle drive , 
facilitador del aprendizaje, 

promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 

como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

 
 PRIMARIA: 20 140 Aprendizajes en las 

areas de 
comunicacion, 

matematica, ciencia y 
tecnologia y personal 

social. 

Distancia Se empleará como estrategia el 
uso de herramientas digitales 

como: el ZOOM el geogle drive , 
facilitador del aprendizaje, 

promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 

como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

 

 SECUNDARIA:20 120 Aprendizajes en las 
areas de 

comunicacion, 
matematica, ciencia y 
tecnologia, ciencias  

sociales y ept. 

Distancia Se empleará como estrategia el 
uso de herramientas digitales 

como: el ZOOM el geogle drive , 
facilitador del aprendizaje, 

promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 

 

*Esta información es solo para identificar los aprendizajes programados en los días de suspensión de clases que serán recuperados.



 

VII. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA A DESARROLLAR PARA GARANTIZAR LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 HERRAMIENTAS 

Y METODOLOGÍA: 

7.1 Descripción de la modalidad presencial (estrategias, herramientas, metodología, 

periodos) a entregar por la I.E.. 
 
 Las clases se desarrollaran de manera remotas empleando la plataforma Q 10. 
 
 
 
 

7.1.1   Cronograma de la reprogramación de clases presenciales hasta el 30 de 
 

abril. 
 

MESES DIAS                   NO 

LABORADOS 

DIAS           A 

RECUPERAR 

TOTAL      DE 

DIAS 

MARZO 12/03/2020 1/05/2020  

 
13/03/2020 25/05/2020 

 

 
16/03/2020 26/05/2020 

 

 
17/03/2020 27/05/2020 

 

 18/03/2020 28/05/2020  

 
19/03/2020 29/05/2020 

 

 
20/03/2020 29/06/2020 

 

 
23/03/2020 23/07/2020 

 

 
24/03/2020 24/07/2020 

 

 
25/03/2020 27/07/2020 

 

 
26/03/2020 28/07/2020 

 

 
27/03/2020 29/07/2020 

 

 
30/03/2020 30/07/2020 

 

  
31/03/2020 31/07/2020 

 

 
1/04/2020 8/10/2020 

 

 
2/04/2020 19/10/2020 

 

 
3/04/2020 

20/10/2020  

 
6/04/2020 21/10/2020 

 

 
7/04/2020 22/10/2020 

 

 
8/04/2020 23/10/2020 

 

TOTAL DE DIAS  

20 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

7.1.2   Descripción  de  las  actividades  propuestas  y  metas  para  alcanzar  los 

objetivos y logros de aprendizaje por nivel, ciclo y edad/grado en la modalidad 

presencial. presencial. 

(Estas deben estar alineadas a los fines y principios de la educación peruana, los 

objetivos de la Educación Básica y el Proyecto Educativo Nacional) 

 

GRADO/EDAD: 1° A – B / 6 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

cantidad 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

COMUNICACION Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S). 

facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S). 

facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

PERSONAL SOCIAL Construye su identidad. Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S). 

facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital. 

 

 
 

GRADO/EDAD: 2° A – B / 7 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

cantidad 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 



 

PERSONAL SOCIAL Construye su identidad Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 

GRADO/EDAD: 3° A – B / 8 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

cantidad 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 
 

 

 

COMUNICACION Se comunica oralmente 

en su lengua materna 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democraticamente. 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
GRADO/EDAD: 4° A – B / 9 años 

 
AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante métodos 

científicos para construir 

conocimientos 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democraticamente. 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 



 

 
 
 

GRADO/EDAD: 5° A – B / 10 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democraticamente. 

Clasificadas según los 

tres momentos de la 

secuencia de una sesión,  

inicio (I), desarrollo (D) y 

salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 
 
 
 

GRADO/EDAD: 6° A – B / 11 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

PERSONAL SOCIAL Convive y participa 

democraticamente. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital  

 



 

 
 

GRADO/EDAD: 1° A – B / 12  años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y  cambio. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIAS SOCIALES Construye 

interpretaciones 

historicas. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

DESARROLLO 

PERSONAL C. C. 

Construye su identidad. Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

E.P.T. Gestiona proyectos de 

emprendamiento 

economico social. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

INGLES  Se comunica oralmente 

en ingles como segunda 

lengua. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 

GRADO/EDAD: 2° A – B / 13 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y  cambio. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 



 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIAS SOCIALES Construye 

interpretaciones 

historicas. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

DESARROLLO 

PERSONAL C. C. 

Convive y participa 

democraticamente en la 

busqueda del bien comun. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

E.P.T. Gestiona proyectos de 

emprendamiento 

economico social. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

INGLES Se comunica oralmente 

en ingles como segunda 

lengua. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 

GRADO/EDAD: 3° A – B / 14 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

forma. movimiento y 

localización.  

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante metodos 

cientificos para construir 

conocimientos. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIAS SOCIALES Construye 

interpretaciones 

historicas. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

DESARROLLO 

PERSONAL C. C. 

Convive y participa 

democraticamente en la 

busqueda del bien comun 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 



 

E.P.T. Gestiona proyectos de 

emprendamiento 

economico social. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

INGLES Se comunica oralmente 

en ingles como segunda 

lengua. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 

GRADO/EDAD: 4° A – B / 15 años 
 

AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

forma. movimiento y 

localización. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante metodos 

cientificos para construir 

conocimientos. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIAS SOCIALES Construye 

interpretaciones 

historicas. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

DESARROLLO 

PERSONAL C. C. 

Convive y participa 

democraticamente en la 

busqueda del bien comun 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

E.P.T. Gestiona proyectos de 

emprendamiento 

economico social. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

INGLES Se comunica oralmente 

en ingles como segunda 

lengua. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 
 
 
 



 

 
GRADO/EDAD: 5° A – B / 16 años 

 
AREAS COMPETENCIAS ACTIVIDADES ROL DOCENTE 

MATEMATICA Resuelve problemas de 

forma. movimiento y 

localización. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

COMUNICACION Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 

maternal. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA 

Indaga mediante metodos 

cientificos para construir 

conocimientos. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

CIENCIAS SOCIALES Construye 

interpretaciones 

historicas. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

DESARROLLO 

PERSONAL C. C. 

Convive y participa 

democraticamente en la 

busqueda del bien comun 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

E.P.T. Gestiona proyectos de 

emprendamiento 

economico social. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

INGLES Se comunica oralmente 

en ingles como segunda 

lengua. 

Clasificadas según los tres 

momentos de la secuencia 

de una sesión,  inicio (I), 

desarrollo (D) y salida (S) 

Facilitador del aprendizaje, 
promoviendo y orientando  la 
construcción del aprendizaje 
como resultado del desarrollo 
individual y la interacción digital 

 

 
 

7.1.3   Estrategias docentes (trabajo con las familias)



 

 
 

(acciones,  orientaciones  y  rol  de  las  familias  en  el  periodo  de  recuperación 
 

presencial para el logro de las actividades previstas) 
 

 
 

ACCIONES   Y   ORIENTACIONES   A   LAS 
 

FAMILIAS 

ROL DE LAS FAMILIAS 

Se establecio las siguientes acciones: 

Encuesta a los padres de familia con los 

siguientes items: 

-¿Tienen computadora en casa? 

-¿Cuentan con el servicio de internet? 

-¿Cuentan con correo electrónico? 

-¿Con cuantas computadoras cuentan en casa? 

ORIENTACIONES A LOS PP.FF. : 

Facilitarle un espacio al hijo (estudiante) en 

donde no exista elementos distractores y 

pueda recibir las clases remotas a traves del 

zoom sin incovenientes. 

 

ROL DEL PADRE DE FAMILIA 

DURANTE LAS CLASES REMOTAS: 

-Motivar constantemente a su hijo(a)  

- Monitorear permanentemenmte las 

actividades de sus hijos durante las clases 

virtuales. 

-Establecer un horario de vida. 

-Cuidar la salud metal y fisica de su hijo(a). 

-En cada momento debe existir en elhogar un 

ambiente de paz y tranquilidad que 

contribuya a fortalecer lasalud mental de sus 

hijos(a). 

 

 

7.1.4   Evidencias de la comunicación de la adaptación del Plan de Recuperación a 

los  padres  de  familia (Modalidad  presencial  a  través  de  correos,  llamadas, 

comunicados por medios virtuales…) 
 

 

GRADOS/EDAD EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN 

3 años  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

4 años Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

5 años Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

1° A-B PRIMARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

2° A-B PRIMARIA 

 

Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

3° A-B PRIMARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

4° A-B PRIMARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

5° A-B PRIMARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

6° A-B PRIMARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

1° A-B SECUNDARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

2° A-B SECUNDARIA 

 

 Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

3° A-B SECUNDARIA  Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

4° A-B SECUNDARIA Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 

5° A-B SECUNDARIA Correo electronico  

 Pagina web de la Institución 
 



 

 

7.2 Descripción  de  la  modalidad  a  distancia  (Estrategias,  herramientas,  metodología, 

periodos) siempre y cuando la IE disponga de las metodologías y herramientas apropiadas 

para brindar el servicio educativo a distancia, precisado en el numeral 5.1.1 de la RVM Nº 

090-2020-MINEDU 
 

 

7.2.1   Institucionales 
 

ESTRATEGIAS METODOLOGÍAS HERRAMIENTAS PERIODO/ MES 

Fichas de trabajo 

Diapositivas en Power Point. 

Videos 

Videos Conferencias 

Comunicación sincronica. 

Entorno virtual de aprendizaje 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje on-line 

Geogle Drive 

Zoom 

Correo electrónico 

Plataforma Q 10 

II PERIODO/MAYO 

eFichas de trabajo 

Diapositivas en Power Point. 

Videos 

Videos Conferencias 

Comunicación sincronica. 

Entorno virtual de aprendizaje 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje on-line 

Geogle Drive 

Zoom 

Correo electrónico 

Plataforma Q 10 

II PERIODO/JULIO 

Fichas de trabajo 

Diapositivas en Power Point. 

Videos 

Videos Conferencias 

Comunicación sincronica. 

Entorno virtual de aprendizaje 

Proceso de enseñanza-

aprendizaje on-line 

Geogle Drive 

Zoom 

Correo electrónico 

Plataforma Q 10 

III PERIODO/OCTUBRE 

Se recomienda archivar las evidencias para el posterior reporte a la UGEL 
 

 

7.2.2   Descripción  de  las  actividades  propuestas  y  metas  para  alcanzar  los 

objetivos y logros de aprendizaje por nivel, ciclo y edad/grado en la 

modalidad a distancia. (Estas deben estar alineadas a los fines y principios de la 

educación peruana, los objetivos de la Educación Básica y el Proyecto Educativo 

Nacional) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL INICIAL 

AREA COMPETENCIAS DESEMPEÑOS ACTIVIDADES 
 

PROGRAMADAS PARA LOS DIAS 

DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

COMUNICACIÓN Se comunica oralmemnte  en su lengua 
maternal. 

Construye el sentido del texto a partir de 

relacionar información explícita e implícita 

para deducir una nueva información o 

completar los vacíos del texto ora 

Los docentes convocan a las familias 

principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la 

autoestima de sus hijos. 

MATEMATICA Resuelve problemas de forma movimiento y 
localización. 

Descubre relaciones de espacio y medida 

a partir de la exploración con su cuerpo y 

todos sus sentidos en su entorno 

inmediato. Lo hace según sus intereses, y 

desde sus posibilidades de movimiento y 

desplazamiento. 

Los docentes convocan a las familias 

principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la 

autoestima de sus hijos. 

PERSONAL SOCIAL  Construye su identidad Reconoce sus características, cualidades, 

limitaciones y potencialidades que lo 

hacen ser quien es, que le permiten 

aceptarse, sentirse bien consigo mismo y 

ser capaz de asumir retos y alcanzar sus 

metas. 

Los docentes convocan a las familias 

principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la 

autoestima de sus hijos. 

PSICOMOTRICIDAD Se desenvuelve de manera autonoma a 
traves de su motricidad. 

Interioriza su cuerpo en estado estático o en 

movimiento en relación al espacio, el 

tiempo, los objetos y demás personas de su 

entorno. 

Los docentes convocan a las familias 

principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la 

autoestima de sus hijos. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA Asume una vida saludable Comprende los procesos vinculados con la 

alimentación, la postura, la higiene 

corporal y la práctica de actividad física y 

cómo estos influyen en el estado de 

bienestar integral. 

Los docentes convocan a las familias 

principalmente a reforzar la 

autonomía, la autoconfianza y la 

autoestima de sus hijos. 

 



 

 

7.2.3   Estrategias docentes (trabajo con los estudiantes) por grado/edad/área 

 

 

 

NIVEL EDUCATIVO : INICIAL 

C
IC

LO
 EDAD    - 

 

GRADO 

FECHAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS DIAS DE 
SUSPENSIÓN DE CLASES. 

DESCRIPCIÓN DE LA(S) ESTRATEGIA(S) A  
UTILIZAR PARA GARANTIZAR LOS 
APRENDIZAJES PREVISTOS 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 AÑOS 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

Mayo 26 y 28 

Julio 23, 27 y 30 

Octubre   8, 21 y 23 

. 

 

 

 

 

 

Mayo 01, 26 y 29 

3 AÑOS / I – 3 

 

COMUNICACIÓN 

Rimas variadas con ademanes y movimientos Rimas del 

cocodrilo y libélula con ademanes y movimientos. Pintan sus 

etiquetas para que puedan identificar su nombre. Decoraron 

dibujos, imágenes utilizando diferentes técnicas gráficas, 

empleo de la plataforma Q10. 

 

MATEMÁTICA 

Diversos materiales para observar, manipular y comparar 

mediante canciones y movimientos reforzando los temas 

trabajados en el aula: colores primarios, formas, orientación 

espacial, nociones de cantidad, magnitudes, tamaño, grosores, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

PERSONAL SOCIAL 

Cuentos cortos sobre el “CORONAVIRUS. Ejercicios sobre 

percepción visual: Sombras, figura  

– fondo, figuras escondidas, figuras incompletas, absurdos, 

diferencias, semejanzas, análisis  

– síntesis. Practicaron sus datos personales en casa. Observaron 

un vídeo sobre las normas de convivencia y las normas del aula. 

Trabajadores de la comunidad en actividad, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

PSICOMOTRICIDAD   

Moviendo el cuerpo en familia.   

Tonicidad, postura y lateralidad 

 

 - Fichas de trabajo   

 

- Fichas de trabajo con diferentes 
técnicas gráfico plásticas. 

 

- Fichas de comprensión. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 

 



 

Julio 23,28 y 30 

Octubre 19 y 21 

 

 

Mayo 01, 26 y 29 

Julio 23,28 y 30 

Octubre 19 y 21 

 

 

 

 

 

 

Mayo 25 

Junio  29 

Julio  29 

Octubre  20 

 

Manipulación y exploración corporal mediante actividades 

lúdicas, experimentando nuevos juegos y utilizando material 

reciclado, empleo de la plataforma Q10.  

   

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Recordaron el “Día del agua”..  

 Cuidados sobre el Coronavirus. 3 de abril.  

Hábitos de higiene como el lavado de manos 

Útiles de aseo personal, alimentación sana. 

Ordenamos nuestro ambiente de estudio. 

Nos mantenemos limpios. 

Prevención de enfermedades. 

Ayudamos en casa siendo ordenados, empleo de la plataforma 

Q10.  

 

 INGLÉS  

 Black school, my classroom, back to school, my pencil case, 

my colours. 

Se presenta imágenes y los niños y niñas pronunciarán cons sus 

propias palabras. 

Exploración de material concreto, empleo de la plataforma Q10.  

  

II  

 

 

 

 

 

 

4 AÑOS 

 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

 

4 AÑOS / I – 4 

 

COMUNICACIÓN 

Rimas variadas con ademanes y movimientos Rimas del 

cocodrilo y libélula con ademanes y movimientos. Pintan sus 

etiquetas para que puedan identificar su nombre. Decoraron 

dibujos, imágenes utilizando diferentes técnicas gráficas, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

MATEMÁTICA 

Diversos materiales para observar, manipular y comparar 

mediante canciones y movimientos reforzando los temas 

trabajados en el aula: colores primarios, formas, orientación 

espacial, nociones de cantidad, magnitudes, tamaño, grosores, 

empleo de la plataforma Q10.  

| 

 

 

 - Fichas de trabajo   

 

- Fichas de trabajo con diferentes 
técnicas gráfico plásticas. 

 

- Fichas de comprensión. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 



 

Mayo 26 y 28 

Julio 23, 27 y 30 

Octubre   8, 21 y 23 

 

 

 

 

Mayo 01, 26 y 29 

Julio 23,28 y 30 

Octubre 19 y 21 

 

Mayo 01, 26 y 29 

Julio 23,28 y 30 

Octubre 19 y 21 

 

Mayo 25 

Junio  29 

Julio  29 

Octubre  20 

 

 

PERSONAL SOCIAL 

Cuentos cortos sobre el “CORONAVIRUS. Ejercicios sobre 

percepción visual: Sombras, figura – fondo, figuras escondidas, 

figuras incompletas, absurdos, diferencias, semejanzas, análisis 

– síntesis. Practicaron sus datos personales en casa. Observaron 

un vídeo sobre las normas de convivencia y las normas del aula. 

Trabajadores de la comunidad en actividad, empleo de la 

plataforma Q10, empleo de la plataforma Q10.  

 

PSICOMOTRICIDAD   

Moviendo el cuerpo en familia.   

  

 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Recordaron el “Día del agua”..  

 Cuidados sobre el Coronavirus. 3 de abril, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 INGLÉS  

 MY SCHOOL vocabulario útiles escolares y ambientes del 

colegio  

 MY FAMILY Partes de la casa y miembros de la familia  

Escribe hipótesis considerando el propósito comunicativo, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

 

- Geogle drive 

 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 

 

II  

 

 

 

 

5 años 

 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

 

Mayo 01,25,26,27,28 y 29 

Junio 29 

Julio 23, 24, 27,28 29, 30, 31 

5 AÑOS / I – 5 

 

COMUNICACIÓN  

Enjuiciamiento de significados, identificación de campos 

semánticos y descripción de imágenes. 

Desarrolla las habilidades comunicativas basándonos en el 

aprendizaje constructivo, de interacción, explorando materiales. 

Diferencia de figura y fondo, asociaci´pon de función. 

Relación de grafías, empleo de la plataforma Q10.  

  

MATEMÁTICA 

Diversos materiales para observar, manipular y comparar 

mediante canciones y movimientos reforzando los temas 

trabajados en el aula: colores primarios, secundarios, neutros y 

 

 - Fichas de trabajo   

 

- Fichas de trabajo con diferentes 
técnicas      

   gráfico plásticas. 

 

- Fichas de comprensión. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  



 

Octubre   8,19,20,21,22 y 23 

 

 

 

 

Mayo 26 y 28 

Julio 23, 27 y 30 

Octubre   8, 21 y 23 

 

 

 

 

Mayo 01, 26 y 29 

Julio 23,28 y 30 

Octubre 19 y 21 

 

 

 

Mayo 01, 

Junio  29 

Julio 23,30,31 

Octubre   8,22,23. 

 

 

Mayo 25 

Junio  29 

Julio  29 

Octubre  20 

 

 

derivados, formas, orientación espacial, nociones de cantidad, 

magnitudes, tamaño, grosores. Nociones de orden, espacial, 

número anterior, posterior. 

Conjunto usando numerales, empleo de la plataforma Q10.  

 

 PERSONAL SOCIAL  

Se reconoce como persona única y valiosa.   

 Reconoce actitudes incorrectas y toma acuerdos con la familia.  

 Trabajadores que ahora están laborando y cuáles son sus 

funciones.  

 Los niños realizan la discriminación visual mediante distintos 

juegos visuales, empleo de la plataforma Q10.  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Reconoce la importancia del agua en los seres vivos.  

Participa en la campaña de salud y cuidado del cuerpo. 

Reconoce la importancia de ir al médico para sus controles, 

visita al odontólogo para cuidar sus dientes. 

Identifica los alimentos que lo nutre. 

 

PSICOMOTRICIDAD  

Ejercicios que ayudan y crean nuevas posturas corporales.  

 Realizar actividades de coordinación óculo- manual   

 Estimula su percepción visual. Ejercicios coordinados que 

crean nuevas posturas corporales. Cuento.  Discriminación 

visual mediante distintos juegos visuales, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 INGLÉS  

MY SCHOOL Utilizando vocabulario sobre útiles escolares.   

 Desarrolla ideas en torno a útiles escolares y acciones a partir de 

lo que observa en las ilustraciones.   

 Escribe,  considerando su propósito comunicativo y 

destinatario, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1° A - B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23. 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23. 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23. 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

 

COMUNICACIÓN  

Identifica información explícita a través de imágenes y predice  

cuál es su propósito comunicativo en los textos que le leen.  

 Realiza grafismos para desarrollar su motricidad fina y su 

orientación espacial.   

 Reconoce las vocales a través de su conciencia fonológica: a, e, 

i, o, u.  

 Realiza el trazo de las vocales A, E, I, O, U. Mayúscula y 

minúscula.   

 Reconoce a través de imágenes otras palabras que empiecen 

con la letra “m” , empleo de la plataforma Q10.  

 

 

MATEMÁTICA:  

Trabaja con fichas de grafismos para  desarrollar  su motricidad 

fina y la ubicación del espacio.   Reconoce, cuenta y realiza el   

trazo correcto de los números del 0 al 9.   

 Realiza la comprensión de los números del 0 al 9 usando diversas 

representaciones.   

 Identifica objetos en dos o más colecciones de acuerdo con los 

criterios de forma, color y tamaño.   

 Desarrolla actitudes de lateralidad e imagen corporal (reconoce 

la derecha e izquierda sobre sí mismo) , empleo de la plataforma 

Q10.  

  

PERSONAL SOCIAL  

Practican las palabras mágicas para una convivencia armoniosa 

con sus padres y hermanos.   

 Reconocen que son únicos y especiales porque tienen 

características físicas distintas y las pueden mencionan en casa.   

 Identifican las partes de su cuerpo señalando la cabeza, tronco, 

brazos y piernas, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Identifican cómo debemos cuidar nuestro cuerpo de las 

enfermedades.  

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 Reconocen la historia de cómo llego el “Coronavirus” a través 

de un cuento y como combatirlo desde nuestra casa.   

 Identifican que la higiene es muy importante para nuestra salud 

y así combatir el “Coronavirus” , empleo de la plataforma Q10.  

  

  

INGLÉS  

HELLO! Se identifica a sí mismo e interroga a sus interlocutores.  

 Entiende información personal sobre identidad y los números.   

 Escucha y une la palabra con la figura correcta.  

 Lee información y la entiende.  

 Escribe nombres de objetos correctamente.  Aprende la 

escritura de los días de la semana, empleo de la plataforma Q10.  

  

 

 

 

 

 

2° A- B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

 

COMUNICACIÓN  

Identifica información explícita del cuento y afiche del Dengue y 

establece la secuencia,  predice de qué tratará.   

 Identifica información que  encuentra en distintas partes de la 

noticia relacionadas al COVID-19 y formula preguntas.   

 Leen rimas con el nombre de animales para fomentar la lectura  

 Escribe una anécdota sucedida durante la cuarentena .y 

completas oraciones utilizando la mayúscula y el punto.    Escribe 

un acróstico del COVID agrupando las ideas en oraciones.   

 Escribe  recomendaciones que se da  durante la cuarentena, 

utilizando la coma enumerativa y los dos puntos,   

 Elabora un álbum de noticias, vinculados a los efectos del 

COVID-19, relacionados a la empatía, salud y educación, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

MATEMÁTICA  

Clasifica y representa grupos de elementos con diferentes 

criterios de agrupación.   

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 



 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 Establecen  relaciones de pertenencia y no pertenencia de 

elementos de un conjunto empleando estrategias heurísticas. 

Clasifica conjuntos de acuerdo a sus elementos con criterios de 

color, forma y tamaño.   

 Determina decena dada empleando la recta numérica.  

 Emplea estrategias de cálculo mental para sumar por 

descomposición hasta el 10.   

 Aplica estrategias de cálculo para componer y descomponer 

números.    Expresa con diversas representaciones y lenguaje 

numérico su comprensión de la decena, empleo de la plataforma 

Q10.  

  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 Identifica los órganos que intervienen en el proceso de 

respiración.   

 Mencionan las diferentes enfermedades que podemos tener si no 

cuidamos nuestro Sistema Respiratorio.   

 Explica las formas de contagio y medidas de prevención contra 

el Coronavirus.   

 Identifica las características y duración de las estaciones del año.  

 Reconoce las propiedades y estados del agua.   

 Explica el proceso del ciclo del agua. La docente monitorea el 

avance y logros.  

 Identifica acciones correctas para el cuidado del agua, empleo 

de la plataforma Q10.  

 

 

PERSONAL SOCIAL 

 Expresa sus características físicas, habilidades, gustos y 

explican las razones que le agradan de sí mismo.   

 Describe las emociones (alegría, tristeza, miedo o enojo) a 

partir de su experiencia y de lo que observa en los demás.   

 Reconoce a los miembros de su familia y sus funciones.   

 Reconoce características de etapas de desarrollo e identifica en 

qué etapa se encuentran.  

 Identifica los momentos más importantes de su vida personal y 

realiza una línea de tiempo.   

 Propone y reconoce acciones para mejorar su higiene personal.   

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 Identifica las posibles causas y consecuencias de los problemas 

ambientales que afectan su espacio, empleo de la plataforma 

Q10.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° A-B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

MATEMÁTICA  

 Establece relaciones entre datos para agregar y agrupar 

cantidades y combinar diferentes de objetos, para transformarlas 

en expresiones numéricas.  

 Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico 

(números, signos y expresiones verbales) sobre la centena  y 

unidad de millar.  

 Resuelve problemas de adicción  y sustracción utilizando juego 

de billetes y lenguaje numérico.  

 El docente monitorea constantemente el avance y logros, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

 COMUNICACIÓN  

Adecúa el relato de la experiencia a la situación comunicativa de 

acuerdo con el propósito comunicativo.   

 Identifican los tipos de comunicación y las formas de lenguaje 

en noticias de los diferentes medios de comunicación.  

 Incorporan vocabulario pertinente en la creación de textos, 

usando palabras de la misma familia.  

 Los niños reconocen y utilizan el punto y mayúsculas de manera 

adecuada y lúdica para dar sentido a un texto oral y escrito.   

 Reconocen carteles, mediante un video y  crean uno para 

prevenir el contagio del Covid-19  

  

 Comprenden  y crean  un cuento realista, siguiendo los pasos de 

creación de textos. 

 

PERSONAL SOCIAL  

Reconocerán las características personales cualidades y 

habilidades de sí mismos.  

 Describirán sus emociones en situaciones de diálogo mediante 

un foro sobre la pandemia del COVID-19.    

 Reconocerán las características de los documentos que nos 

identifican como peruanos.  

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 Describirán una característica de su familia que la hace especial. 

Por ejemplo: su alegría, su unión, su fortaleza, etc.  

 Animarlos a mencionar qué tipos de familias existen usando un 

PPT.    

 Describen los momentos que forman parte de su historia 

familiar  mediante un foro y elabora una línea de tiempo con 

material reciclable, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 Reconocen las funciones vitales del ser humano con situaciones 

vivenciales, observarán un video y responden en el foro sobre su 

experiencia de vida en  tiempo de CUARENTENA  

 Identificarán la importancia sus características del agua a partir 

de su propia experiencia en su hogar y  un foro para expresar 

ideas sobre El cuidado del agua y del medio ambiente.  

 Explicarán los cambios de estado del agua a partir de ejemplos 

cotidianos realizados en casa con ayuda de los padres y 

responderán a un cuestionario en el foro  

 Realizarán una actividad en familia, JUGARÁN CHARADA, 

observarán y adivinarán que es y responderán en el foro.  

 Realizarán una actividad LA GALLINITA CIEGA, la cual 

tendrán que caminar por la casa con los ojos vendados, sólo 

escucharán la voz guía, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° A - B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

Resuelven problemas  con números naturales hasta de la UM por 

la docente.   

 Crean y resuelven problemas de comparación de distancias en 

km relacionadas con las personas que quedaron varados por la 

situación del coronavirus. 

 Descomponen números para resolver y crear problemas de 

adicción y sustracción  

 Ubican objetos y personas en el espacio, creando un croquis de 

su casa y realizando recorridos de un lugar a otro.  

 Proponen presupuestos de los gastos de servicios en el hogar 

redondeando números.  

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 



 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocen y realizan cambios con monedas y billetes 

considerando los gastos de un día en alimentación.   

 Generan y aplican encuestas sobre actividades que les gusta 

realizar en casa y en   familia, empleo de la plataforma Q10.  

 

COMUNICACION  

Leen un cuento problema solución para identificando sus partes.  

 Escriben las recomendaciones para evitar contagiarse de 

coronavirus.   

 Comprenden  mediante un juego la importancia de conocer que 

no solo existe nuestra forma común de comunicación   

 Proponemos a los estudiantes la participación en el foro: 

“Importancia de la lengua de señas peruana”.   

 “Vamos a escribir digitalmente un cuento problema solución”.   

 Escriben en formato digital un cuento problema-solución de 

forma coherente y cohesionada  

  “Vamos a reconocer los elementos de la comunicación” e  

Interactuarán con la maestra.  .“Vamos a leer un   cuento con 

diálogos”. Predicen de qué tratará el cuento con diálogos, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

PERSONAL SOCIAL  

Analizan casuísticas en relación a las emociones y el auto 

concepto, en historietas e interactúan con preguntas.  

 Reconocen sus emociones en esta situación actual de pandemia 

mundial.   

 Distingue las responsabilidades que ha ido asumiendo como 

parte de su proceso de crecimiento y las nuevas responsabilidades 

que han asumido en la cuarentena.  

  

Analizan y reflexionan sobre los derechos del niño y proponen 

acciones para difundir el respeto de estos; elaboran una lista de 

derechos que se protegen en la pandemia  

 Analizan casos sobre los deberes de los niños y proponen 

acciones cotidianas que ponen en práctica sus obligaciones en 

tiempos de cuarentena.   

 Elaboran sus propias pautas que están siguiendo en casa y 

reflexionan sobre los hechos que están sucediendo.   

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 Analizan la actividad interactiva (No me dejo llevar por los 

demás) comentan en familia sobre la situación que se muestra y 

anotan las acciones positivas, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Explica la importancia de los órganos de los sentidos y toma 

acciones  para  prevenir  el COVID-19.  

 Establece la relación entre el sistema nervioso y cómo se puede 

ver afectado por el  COVID-19.  

 Establece relaciones entre el sistema muscular y sus funciones 

aplicando estos conocimientos a situaciones cotidianas. 

Comparamos estímulos físicos y químicos en tiempo de COVID-

19, empleo de la plataforma Q10.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° A - B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

COMUNICACIÓN:  

Se informan de una  descripción en  una narración, mediante 

actividades  interactivas.   

 Reconocen  las características del lugar que se les presenta. 

Identifican  los tipos de descripciones y escriben descripciones.  

 Establecen relaciones lógicas de causa y efecto Identifican Causa 

y efecto de la pandemia en nuestra localidad  

 Interpretan  textos que leen, encuentran  el sentido global, 

explicando el contenido y resolviendo preguntas por la 

plataforma Evalúan los textos que leen opinando en un foro  sobre 

el contenido.   

 Reconocen información que presenta en las infografías.   Los 

niños reconocen las características y elementos de la infografía.   

 Los estudiantes identifican el propósito del texto.   

 Los niños explican el uso correcto de los  Signos de 

puntuación, empleo de la plataforma Q10.  

 

 MATEMÁTICA  

“El sistema de numeración decimal y sus problemas de 

ubicación”. Usan tablero de valor posicional para facilitar la 

lectura y escritura de un número. Buscar, en periódicos  donde 

aparezca números de más de seis cifras   

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 “Las propiedades de la adición sustracción, multiplicación y 

división nos ayudan a resolver situaciones problemáticas”   

 Utilizaremos las propiedades de cada una de las operaciones 

propuestas para resolver situaciones problemáticas de nuestro 

entorno. Matemática   

 “Buscamos patrones” Responden preguntas y conversan sobre 

aplicación de patrones.   

 A través del juego con estrategias de cálculo determinarán la 

regla o termino general de un patrón.   

 “Cuidado, el plano tiene rectas”  Arman con palitos rectas.  

Visualizan rectas en la plataforma  ZOOM. 

 Expresarán su comprensión de los múltiplos y divisores de un 

número natural, empleo de la plataforma Q10.  

 

PERSONAL SOCIAL 

 Identifica  los cambios físicos y psicológicos de la pubertad)  

 Interpreta información actual y la da a conocer en familia  “El 

desarrollo de la conciencia moral”, los estudiantes realizan foro 

sobre lo que sucede en nuestro país sobre el coronavirus  

 “La familia es importante”, en esta actividad los estudiantes 

reconocerán las funciones dentro de su familia.   

 “Los derechos son de todos”, en esta actividad conocerán 

principalmente el derecho a la salud y como poder fomentar  una 

buena salud.   

 “Aprendiendo a resolver conflicto en familia”, en esta actividad 

los estudiantes reconocerán la importancia de dialogar y 

resolver las dificultades que se puedan presentar, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA  

Descubren  las partes de una célula y su clasificación a través de 

organizadores gráficos    Conocen  la organización estructural de 

los seres vivo, dando sentido y lugar a lo estudiado en las 

actividades anteriores.   

 Clasificación de los seres vivos en estas actividades los 

estudiantes clasificar a los seres vivos y darles un nombre 

científico, porque con ello se establece las semejanzas.   

 
- You tobe 

 



 

 

 

 

 

 

 

  “¿Conocen las diferencias entre las células animales y las 

células vegetales?”  

 -En esta actividad los Darán respuesta a esta pregunta a través de 

las tareas planteadas.   

 Como nos beneficiamos de otras formas de vida, los 

estudiantes reconocerán un virus, así como las enfermedades 

que provocan y las vacunas que las previenen, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1° A - B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo   01, 25, 26,27,28, 29 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30,31. 

Octubre   8,19,20,21,22, 23 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

Analizan casos, para desarrollar pensamiento crítico, mediante 

descripción oral (audios).  

  

Planifican la redacción con esquema de ideas.  

  

Realizan análisis de casos a partir de las fuentes escritas en el cual 

desarrollen pensamiento crítico.  

  

 El docente interactúa con los estudiantes a partir de ejercicios a 

desarrollar y responde a cualquier sugerencia solicitada.  

  

Emplea recursos textuales y figuras retóricas para caracterizar 

contextos.   

  

Planifican la redacción de su texto descriptivo, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 MATEMÁTICA  

El docente Interactúa mediante análisis de video observado.     

 Responden actividades con el acompañamiento del  docente.  

 Realiza ejercicios en cuaderno de trabajo.  

 Interactúa enviando un video contextualizado relacionándolo 

con el tema a trabajar.  

 Análisis del video por plataforma y se da apoyo por las dudas 

que pudieran tener.  

 Evalúa la participación interactuando a través ZOOM.  

 Desarrollo de actividades en texto de matemática, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

Mayo 27,  

Julio  29 

Octubre  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01, 25, 29. 

Junio  29 

Julio 24, 27, 31. 

Octubre 19, 23 

 

 

 

 

Mayo 01, 25,  29. 

Junio  29 

Julio  24, 27, 31 

Octubre  19,23 

 

 

 

 

 

 

 

  

 CIENCIAS SOCIALES  

Mediante exposición de temas propuestos, reconocen la 

importancia de nuestra historia.  

 Interpreta información de imágenes del pasado y de fuentes 

gráficas.   

 Explicación de  cómo intervienen los diferentes actores sociales 

en espacio geográfico, mediante fotografías del geo sistema.     

  

Maneja fuentes de información sobre los orígenes de los pueblos 

americanos.    

 Relaciona las características de la cultura Mesopotamia, cuna 

de civilizaciones. Todas las actividades el docente monitorea el 

avance y logros, empleo de la plataforma Q10.  

  

  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Visualizar  videos animaciones sobre  características de los seres 

vivos.  

 Video foros para plantear preguntas sobre  diferencia entre seres 

vivos y no vivos  

 Responder a inquietudes sobre temas para desarrollar  el saber 

científico y tecnológico.   

 Se interactúa  usando la plataforma zoom  dando orientaciones  

  

 

INGLÉS  

Participan activamente de  clases virtuales en ZOOM, realizando 

preguntas.   

 Visualiza diversos videos   para generar un mejor entendimiento 

del  tema.  

Completan diversos ejercicios de su libro considerando las 

estructuras gramaticales y el vocabulario.  

 Desarrollan diversas hojas de trabajo para fortalecer el 

vocabulario   

 Completan diversos ejercicios de su libro considerando las 

estructuras gramaticales y el vocabulario, empleo de la 

plataforma Q10.  

 



 

 

Mayo 25, 26, 28. 

Junio  29 

Julio 23, 27,28,30, 31.  

Octubre   8,19,20, 22, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D P C C  

Observan un video sobre  alimentación  adolescente, analizan un 

esquema de las etapas del desarrollo humano, analizan un estudio 

de casos, leen sobre la pubertad, adolescencia y realizan un 

crucigrama.   

  

Leen y  responden las preguntas planteadas, llenan una ficha 

sobre hábitos de actividad física y salud, leen, analizan los 

esquemas presentados, realizan las características de los 

trastornos alimenticios y realizan la ficha de actividad.   

  

Analizan y sintetizan la información dada por el docente sobre 

como respetar a los compañeros en el aula, elaboran normas de 

convivencia de aula, elaboran normas y reglas en casa, analizan 

diferentes estudios de casos.    

  

Observa un video, responden a las preguntas planteadas, leen, 

analizan y subrayan las ideas principales y secundarias de los 

esquemas proporcionados por el docente, analizan una lectura, y 

realizan fichas de trabajo, empleo de la plataforma Q10.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° A - B 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN 

 Escuchan noticias sobre la deflagración ocurrida en Lima y 

toman notas.  

 Deducen  la finalidad y propósito del mensaje.  

 Reconocen la estructura del texto informativo.  

 Leen un texto instructivo  sobre el Coronavirus  mediante 

diapositivas.  

 Visualizarán un video instructivo para luego responder un 

cuestionario online. 

 Se construye con la ayuda del docente  sus aprendizajes a través 

de diapositivas y actividades interactivas.  

 Realización de la actividad interactiva correspondiente a la 

organización de enunciados en un texto, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

 

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 



 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

Mayo 25,27,28, 

Junio  29 

Julio 23, 27,29,30,  

Octubre   8,19, 21,22, 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01, 27,28, 29. 

Julio 23, 24, 29,30, 31 

Octubre   8, 21, 22, 23 

 

 

 

MATEMÁTICA  

Mediante ejercicios  demuestra las relaciones de equivalencia 

entre números racionales Compara e iguala cantidades en 

operaciones con números reales.  

Resuelve  problemas.  

Emplea y combina estrategias y procedimientos  para operar con 

números enteros y racionales. 

Usa estrategias para simplifica expresiones numéricas con 

números enteros y racionales, empleo de la plataforma Q10.  

 

 

CIENCIAS SOCIALES  

Utiliza términos históricos con cierto nivel de abstracción, 

explicando la importancia de hechos o procesos históricos a partir 

de las consecuencias que tuvieron y reconoce cómo y por qué 

cambiaron una comunidad, región o país.   

 Establece relaciones entre las diversas ideas y actitudes de las 

personas o grupos con su respectivo contexto y circunstancias 

con la lectura acerca del imperio carolingio, análisis de 

preguntas.    Reconoce que las diversas fuentes cartográficas 

suponen intencionalidades, completando un cuadro de 

coordenadas geográficas, empleo de la plataforma Q10.  

  

  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Video foros con estudiantes para plantear preguntas e inquietudes  

de los temas tratados.   Manejo de herramientas digitales para 

elaborar  afiches sobre  cuidado de la salud.  

 Se interactuó con los estudiantes  usando la plataforma zoom, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 

  

 

 

 

 

 

 

Mayo 25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

COMUNICACIÓN  

Escriben  oraciones a manera de resumen.    

 Subraya conceptos que le llamen la atención o resalta ideas.  

 Resaltan palabras y nuevas y buscan significados  

 Responden  el cuestionario.  

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  



 

 

 

 

 

3° A - B 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28. 

Junio  29 

Julio 23, 27,28,29,30,  

Octubre   8,19,20,21,22. 

 

 

 

 

 

Mayo 25,  

Junio  29 

Julio 27. 

Octubre   19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 26,27, 29. 

Julio 24, 28,29, 31 

Octubre   20,21, 23 

 

 

 

 

 Opinan sobre las acciones de los personajes en el foro, empleo 

de la plataforma Q10.  

  

MATEMÁTICA  

 Se Interactúa a través de la plataforma observando vídeo.  

 Selecciona y combina estrategias heurísticas, métodos gráficos, 

recursos para simplificar    expresiones   algebraicas.  

 Evalúa si la solución cumple con las condiciones iniciales del 

problema.  

 Demuestran  si las  condiciones se reproducen en el modelo 

expresión algebraica.  

 Selecciona emplea y combina estrategias de las operaciones 

con las leyes lógicas, empleo de la plataforma Q10.  

 

CIENCIAS SOCIALES  

 Identifica coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes 

sobre el antiguo régimen y la ilustración en análisis de casos. 

fichas de trabajo  

 Explica cambios y permanencias en la humanidad por la 

ilustración a través de análisis y de opinión en cuestionarios.  

 Identifica y compara los vectores del Dengue y el Coronavirus a 

través de un foro.   

 Utiliza información y herramientas cartográficas para describir 

espacios geográficos en Europa través de juegos interactivos, 

empleo de la plataforma Q10.  

 

 Explica el rol del estado en materia de política monetaria y 

política fiscal y las funciones de los organismos a través de la 

confección de infografías en la plataforma Zoom.   

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Video foros con estudiantes para plantear preguntas sobre 

quehacer científico y tecnológico.   

Manejo de herramientas digitales para elaborar  afiches sobre  

cuidado de la salud , empleo de la plataforma Q10.  

  

 

 

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

Mayo  27. 

Julio  29, 

Octubre   21 

 

 INGLÉS  

Participan activamente en las clases virtuales en ZOOM, realizan  

preguntas.   

Visualiza diversos videos elaborados por el Área   

Completan diversos ejercicios de su libro sobre estructuras 

gramaticales y el vocabulario   

Desarrollan diversas hojas de trabajo ara fortalecer el 

vocabulario, empleo de la plataforma Q10.  

 

  

 

 

 

4° A - B 

 

Mayo 01,25, 28, 29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27, 30, 31 

Octubre   8,19, 22,23 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

Mayo  26,27,28, 

Julio 23, 28,29,30,  

Octubre   8, 20,21,22.  

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

Consignan  información confiable  sobre el tema de la actualidad.  

 Completan las fichas de resumen que se proponen  

 Elaboran organizador gráfico (Diagrama/Espina de Ishikawa).    

 Proponen cinco  alternativas de solución al problema  de la 

actualidad (Trabajo infantil en el Perú).  

 Desarrollan la lectura y participan del foro, empleo de la 

plataforma Q10.  

 

MATEMÁTICA  

Lectura Informativa. para reconocer  saberes previos.  

 El docente presenta actividades y explica con ejemplos el tema.  

 Mediante video aclara ejercicios propuestos.  

 Con ejemplos explica  las leyes lógicas y las aplica al análisis de 

conjeturas.  

 El docente explica brevemente problemas referidos a las 

relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas y 

cómo aplicarlas a sistemas financieros, empleo de la plataforma 

Q10.  

 

CIENCIAS SOCIALES  

 Ubica fuentes históricas sobre el liberalismo y nacionalismo a 

través de la elaboración de una red semántica en su cuaderno de 

trabajo.   

 Investigan diversas fuentes sobre la segunda revolución 

industrial para elaborar un breve ensayo sobre los cambios en la 

sociedad y la cultura europea de mediados del siglo XIX, que 

serán  compilados y publicados virtualmente.   

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01, 26, 27, 29. 

Julio   24, 28,29, 31 

Octubre  20, 21, 23 

 

 

 

 

Mayo 01, 

Julio  24, 31 

Octubre   23 

 Los estudiantes elaboran un álbum virtual con imágenes sobre 

los cambios culturales y sociales en la segunda revolución 

industrial utilizando fuentes históricas.  

 Los estudiantes elaboran una infografía con imágenes de 

fuentes históricas sobre aspectos territoriales, ambientales, 

sociales religiosos y económicos del continente asiático, empleo 

de la plataforma Q10.  

 

   

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Video foros con estudiantes para Plantear preguntas sobre 

inquietudes  de los temas tratados para desarrollar  implicancias 

del saber y del quehacer científico y tecnológico.   

 Manejo de herramientas digitales para elaborar afiches sobre  

cuidado de la salud   

 Se interactuó con los estudiantes  usando la plataforma zoom . 

 

INGLÉS  

Participan de manera activa de las clases virtuales en ZOOM.  

 Visualiza diversos videos elaborados por los maestros del Área.    

 Completan diversos ejercicios de su libro   

  

Desarrollan diversas hojas de trabajo para fortalecer el 

vocabulario, empleo de la plataforma Q10.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 26, 28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28, 30, 31 

Octubre   8,19,20, 22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

Consignarán información confiable (sobre el tema de la 

Violencia Familiar (subrayado y sumillado).  

 Responde preguntas planteadas.  

 Elaboran (fichas de resumen) del tema de la Violencia Familiar.  

 Integran la información mediante un organizador gráfico (Árbol 

de problemas).   

 Proponen cinco alternativas de solución al problema.  

 Desarrollo de la actividad interactiva, empleo de la plataforma 

Q10.  

 

 

 

 

 

- Fichas de trabajo   

 

- Practicas de autoevaluación. 

  

- Videos.  

 

- Diapositivas en PowerPoint  

 

- Video conferencias a traves del ZOOM. 

 



 

5° A - B  

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,  26,27,28,29. 

Julio 23,24, 28,29,30, 31 

Octubre   8, 20,21,22,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 01,25, 27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27, 29,30, 31 

Octubre   8,19,20,21,22,23 

 

 

 

 

MATEMÁTICA  

El docente comparte prácticas sobre las proposiciones lógicas y 

socializa con estudiantes mediante chat de plataforma.  

 Mediante vídeo observan  el modelo de solución más pertinente 

al resolver problemas sobre formalización de proposiciones y su 

valor de verdad.  

 El docente presta ayuda constante ante dudas o preguntas por 

medio de mensajería de plataforma.  

 Se motiva la participación de foro abierto para corregir aciertos 

y errores y reforzamiento del tema.  

  

 

 

CIENCIAS  SOCIALES  

Identifica las características de diversas fuentes históricas sobre 

el contexto de post guerra a partir del análisis de textos y de casos 

propuestos en fichas de trabajo.   

Explica las actitudes y comportamientos de los individuos y 

colectivos a partir del marco cultural de la época Identifica y 

compara los vectores del Dengue y el Coronavirus a través de un 

foro.   

 Utiliza información y herramientas cartográficas para describir 

espacios geográficos de África y Antártida a través del análisis 

de casos.   

 Explica el rol de los organismos económicos en el mundo y sus 

políticas monetarias y fiscales en el marco de la globalización a 

través de la confección de perfiles y trabajos en la plataforma 

Zoom.  

 

 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Guía con  diapositivas y pasos para realizar  actividades.  

Mediante Foros se aclaran dudas y  preguntas  para desarrollar la  

competencia alfabetización científica.  

Interactuación constante  con los estudiantes  usando la 

plataforma zoom. 

 

 

- Geogle drive 

 

- Correo electronico. 
 

- Pagina web 
 

- Plataforma Q10 
 

- WhatsApp 
 

- You tobe 
 



 

 

Mayo 01,25, 26,27,28,29. 

Junio  29 

Julio 23,24, 27,28,29,30, 31 

Octubre   8,19, 21,22,23 

 

 

 

INGLÉS  

Participan de manera activa de las clases virtuales en ZOOM.  

 Visualiza diversos videos elaborados por los maestros del Área.    

 Completan diversos ejercicios de su libro   

 Desarrollan diversas hojas de trabajo según el texto para 

fortalecer el vocabulario, empleo de la plataforma Q10.  

 

 
OBSERVACIONES IMPORTANTES 
Considerar las unidades, proyectos programados para el mes de marzo-abril Se recomienda archivar las evidencias para el posterior reporte a la 

UGEL 06. 



 

 
 

7.2.4   Estrategias docentes (trabajo con las familias) (acciones, orientaciones y rol de las 

familias en el periodo de recuperación a distancia para el logro de los aprendizajes 

previstos) 

 

  

ACCIONES Y ORIENTACIONES A 

LAS FAMILIAS 

ROL DE FAMILIAS 

Los(as) profesores(as) se comunicaron 

via correo electronico y llamadas 

telefonicas con los padres de familia 

para detallarle las acciones tomadas por 

la Institución sobre las clases remotas a 

desarrollar. Orientaciones a los padres 

de familia para este contexto: 

 

Constituyen el nucleo central para 

el aprendizaje a distancia de los 

estudiantes. En ese sentido, aportan, 

según lo rquiera la Institución, la 

informacion sobre medios de 

comunicación para el aprendizaje a 

distancia.  

Que exista un clima familiar que 

fortalesca la salud mental de sus hijos. 

 

Colaboran estrechamente con los 

docentes para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

Preparar en el hogar de un ambiente 

propicio para el desarrollo de las clases 

remotas. 

Organizan los tiempos de los 

estudiantes para el estudio, el apoyo 

en las tareas y el descanzo. 

Monivar y monitorear permanentemente 

para la participacion de sus hijos en las 

clases remotas. 

Supervisan y acompañan las 

actividades de aprendizaje de los 

estudiantes, permitiendoles a ellos 

el protagonismo de su desempeño. 

 
  

7.2.5  Evidencias de la comunicación de la adaptación del plan de recuperación a los      

           padres de familia 

(modalidad a distancia a través de correos, llamadas, comunicados por medios 

virtuales…) 

 

 
 

GRADOS/EDAD EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN 

NIVEL INICIAL 

3 años 

4 años 

5 años 

 

 

- Correo electronico. 

- Pagina web de la Institución Educativa. 

NIVEL PRIMARIA 

1° A – B 

2° A – B 

3° A – B 

4° A – B 

5° A – B 

6° A - B 

 

 

- Correo electronico. 

- Pagina web de la Institución Educativa. 

NIVEL SECUNDARIA 

1° A – B 

2° A – B 

3° A – B 

4° A – B 

5° A – B 

 

 

- Correo electronico. 

- Pagina web de la Institución Educativa 

 

 
 
 



 

 

VIII.  MEDIOS Y RECURSOS 

 

Página web Institucional, Plataforma ZOOM, correo electrónico,  materiales  de 
trabajo fisicos y virtuales, geogle drive. 

 
 

 
IX.  EVALUACIÓN 
 
 Medio de comunicación con los padres de familia: 

 - Pag. Web Institucional 
 -  Correo electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delia Maria ESPERANZA BONIFACIO 
                     Directora 
I.E.P. INCA GARCILASO DE LA VEGA 
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