Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

PLAN DE RECUPERACIÓN DE HORAS
DE CLASE
I.E.P. “GRUPO CIENTIFICO”
ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL
UGEL 02
- RVM Nº 079-2020-MINEDU
- RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°160-2020MINEDU DEL 31 DE MARZO DE 2020.
- RVM N° 090-2020-MINEDU.

- RVM N° 093-2020-MINEDU

Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 020-2020 IEP- GC-UGEL 02
Independencia, 26 de abril de 2020
VISTOS:
La Resolución Ministerial 160-2020- MINEDU, las Resoluciones Vice
Ministeriales 090-2020-MINEDU, y Resolución Vice Ministeriales N°
00093-2020-MINEDU. Y
CONSIDERANDO:
De conformidad con la La Resolución Ministerial 160-2020- MINEDU, las
Resoluciones Vice Ministeriales 090-2020-MINEDU, y Resolución Vice
Ministeriales N° 00093-2020-MINEDU y demás normas vigentes.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- APROBAR, el Plan de Recuperación Pedagógica de nuestra
Institución Educativa Privada, para poder desarrollar las actividades educativas
durante el presente año académico 2020.
ARTÍCULO 2º.- Remito a la UGEL Nº 02 SMP la presente Resolución para los
fines pertinentes.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

Lic. LUPE DELIA CAJAS BRAVO
DIRECTORA
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DRELM
: LIMA METROPOLITANA
UGEL
: 02
NOMBRE DE LA I.E.P.
: GRUPO CIENTÍFICO
MODALIDAD
: EBR
NIVEL
: SECUNDARIA
Nº CODIGO DE LOCAL
: 695482
Nº DE CODIGO MODULAR SECUNDARIA
: 1484823
DIRECTOR (A)
: LUPE DELIA CAJAS BRAVO
DIRECCIÓN DE LA I.E.
: JIRÓN INCA ROCA 456- Independencia
TELÉFONO DE CONTACTO
: 955234516
CORREO ELECTRÓNICO
: cientificosac@hotmail.com
FECHA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE LA I.E.P.
: 26/04/2020
Nº DE R.D. DE APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PLAN: 020-2020

II. BASE LEGAL
2.1 Ley General de Educación Nª 28044
2.2 Ley Nª 26549, Ley de los Centros Educativos Privados
2.3 Decreto Supremo Nª 009-2006- ED, que aprueba el Reglamento de Instituciones Educativas
Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva.
2.4 Resolución Ministerial Nª 281-2016 – MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la
Educación Básica Regular.
2.5 Resolución Ministerial Nª 629-2016- MINEDU, que aprueba el Programa Curricular de
Educación Inicial, primaria y secundaria
2.6 Resolución Ministerial Nª 159-2017 – MINEDU que modifica el Currículo Nacional de la
Educación Básica
2.7 Resolución Vice Ministerial Nª 220-2019 que aprueba las Orientaciones para el Desarrollo del
Año Escolar 2020 en las instituciones educativas y Programas Educativos de la Educación Básica.
2.8 Resolución Vice Ministerial Nª 079-2020 – MINEDU que Aprueba 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 la Resolución Vice
Ministerial Nª 220-2019.
2.9 Decreto Supremo Nª 044-2020 –PCM del 15 de marzo de 2020
2.10 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 6 de abril de 2020
y aprueban otras disposiciones.
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2.11 Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU 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
2.12 Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU aprueba el documento normativo
denominado “Orientaciones Pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante
el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID – 19
III. FINALIDAD:
La institución educativa privada adapta el plan de recuperación en relación a las actividades que
se dejaron de desarrollar por la suspensión de las labores escolares en el marco de la emergencia
sanitaria para la prevención y control del COVID – 19, tomando en cuenta los elementos básicos
que establece la Resolución Viceministerial Nº 090-2020-MINEDU y las orientaciones
pedagógicas que establecidas en la Resolución Viceministerial Nº 093-2020-MINEDU.
El plan de recuperación y/o adaptación precisa los aprendizajes de acuerdo al CNEB que se va a
desarrollar, describiendo la modalidad: Educación a distancia y/o presencial; indicando además
las estrategias (forma de conectividad, rol de la familia y del docente) y cronograma (número de
días y horas lectivas que comprenda la emergencia sanitaria a recuperar), respetando el tiempo
con la familia y de las actividades personales - como por ejemplo: los días sábados o ampliación
de jornada diaria - (numeral 5.1.3 RVM Nº 090-2020- MINEDU).
IV. OBJETIVO GENERAL:

Reprogramar las actividades que aporten al logro de los aprendizajes que se dejaron de
desarrollar por la suspensión de las labores escolares, considerando las modalidades de servicio:
atención educativa presencial y/o a distancia.

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
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NIVEL SECUNDARIO
I. ÁREA DE MATEMÁTICA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones

Resuelve
problemas
de cantidad
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.

Resuelve problemas referidos a las relaciones
entre cantidades o magnitudes,
traduciéndolas a expresiones numéricas y
operativas con números naturales, enteros y
racionales, y descuentos porcentuales
sucesivos, verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del
problema. Expresa su comprensión de la
relación entre los órdenes del sistema de
numeración decimal con las potencias de
base diez, y entre las operaciones con
números enteros y racionales; y las usa para
interpretar enunciados o textos diversos de
contenido matemático. Representa
relaciones de equivalencia entre expresiones
decimales, fraccionarias y porcentuales,
entre unidades de masa, tiempo y
monetarias; empleando lenguaje
matemático. Selecciona, emplea y combina
recursos, estrategias, procedimientos, y
propiedades de las operaciones y de los
números para estimar o calcular con enteros
y racionales; y realizar conversiones entre
unidades de masa, tiempo y temperatura;
verificando su eficacia. Plantea afirmaciones
sobre los números enteros y racionales, sus
propiedades y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus conocimientos de
las operaciones, e identifica errores o vacíos
en las argumentaciones propias o de otros y
las corrige

 Traduce relaciones entre
datos y acciones de
comparar e igualar
cantidades con números
enteros al plantear y
resolver problemas.

 Números
naturales representación
 Relación de
orden en N
 Operaciones en
N - propiedades
 Expresa de forma gráfica y
 Operaciones
simbólica las relaciones de
combinadas
orden empleando la recta
 Propiedades de
numérica.
los números:
Múltiplos y
 Emplea procedimientos de
Divisores
cálculo con números
naturales al resolver
 Divisibilidad
problemas.
 Números Primos
 Realiza procedimientos
y Compuestos
relacionados con los
 MCM
múltiplos de un número, la
 MCD
descomposición en factores,  Nociones
números primos y
básicas:
compuestos al resolver
población y
problemas.
muestra
 Emplea el MCM y MCD al
 Encuestas
resolver problemas de
 Variables:
traducción simple y
Cualitativas y
compleja.
cuantitativas
 Justifica cuándo un número
(discretas –
es divisible por otro a partir
continuas)
de criterios de divisibilidad.

Elaboración de
un tríptico de la
resolución de
cuatro
problemas de
números
naturales sus
propiedades y
nociones
básicas de
estadística y lo
expone ante la
clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas.

Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidum
bre

Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos

Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos

Sustenta conclusiones o
decisiones con base en
la información obtenida

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

 Organiza conceptos para
diferencias entre población,
muestra, unidad de análisis.
 Identifica la diferencia entre
la variable cuantitativa
discreta y continua.
 Sugiere preguntas para el
cuestionario de una
encuesta acorde al
propósito planteado.
 Recolecta datos
cuantitativos discretos y
continuos o cualitativos
ordinales y nominales de su
aula por medio de la
experimentación,
interrogación o encuestas.
 Sostiene la diferencia entre
datos cualitativos y
cuantitativos.

SEGUNDO DE SECUNDARIA
Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Resuelve
problemas
de cantidad
Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones

Números enteros
Resuelve problemas referidos a las relaciones  Establece relaciones entre
datos y acciones que incluye  Operaciones con
entre cantidades o magnitudes,
operaciones de adición,
números enteros
traduciéndolas a expresiones numéricas y
operativas con números naturales, enteros y
sustracción, multiplicación,
(Adición,
racionales, y descuentos porcentuales
división con números
sustracción,
sucesivos., verificando si estas expresiones
enteros y potencias con
multiplicación y
cumplen con las condiciones iniciales del
exponente cero, al plantear
división.
y resolver problemas.
problema. Expresa su comprensión de la
 Potenciación.
relación entre los órdenes del sistema de
Propiedades
 Expresa con diversas
numeración decimal con las potencias de
representaciones las
 Radicación.
base diez, y entre las operaciones con
operaciones con números
Propiedades
números enteros y racionales; y las usa para
enteros para interpretar un

Elaboración de
un tríptico y
exposición oral
de la resolución
de Números
enteros,
nociones
básicas de la
estadística y
tabla de
frecuencias

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.

Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas o
probabilísticas.
Resuelve
problemas
de gestión
de datos e
incertidum
bre

Comunica su
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos

Usa estrategias y
procedimientos para
recopilar y procesar
datos

interpretar enunciados o textos diversos de
contenido matemático. Representa
relaciones de equivalencia entre expresiones
decimales, fraccionarias y porcentuales,
entre unidades de masa, tiempo y
monetarias; empleando lenguaje
matemático. Selecciona, emplea y combina
recursos, estrategias, procedimientos, y
propiedades de las operaciones y de los
números para estimar o calcular con enteros
y racionales; y realizar conversiones entre
unidades de masa, tiempo y temperatura;
verificando su eficacia. Plantea afirmaciones
sobre los números enteros y racionales, sus
propiedades y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus conocimientos de
las operaciones, e identifica errores o vacíos
en las argumentaciones propias o de otros y
las corrige.
Resuelve problemas en los que plantea
temas de estudio, identificando la población
pertinente y las variables cuantitativas
continúas, así como cualitativas nominales y
ordinales. Recolecta datos mediante
encuestas y los registra en tablas de datos
agrupados, así también determina la media
aritmética y mediana de datos discretos;
representa su comportamiento en
histogramas o polígonos de frecuencia,
tablas de frecuencia y medidas de tendencia
central; usa el significado de las medidas de
tendencia central para interpretar y
comparar la información contenida en estos.
En base a esto, plantea y contrasta
conclusiones, sobre las características de una
población. Expresa la probabilidad de un
evento aleatorio como decimal o fracción, así
como su espacio muestral; e interpreta que
un suceso seguro, probable e imposible se
asocia a los valores entre 0 y 1. Hace

problema según su
 Operaciones
contexto.
combinadas
 Selecciona estrategias de
Estadística
cálculo, estimación y
procedimientos para realizar  Definiciones
operaciones con números
básicas:
enteros de acuerdo con las
población,
condiciones de la situación
muestra,
planteada.
variables
 Plantea afirmaciones sobre  Tablas de
frecuencias con
las relaciones entre las
datos no
operaciones con números
agrupados
enteros. Justifica dichas
afirmaciones con ejemplos,
e infiere relaciones entre
estas.

 Representa datos de una
población en estudio
mediante variables
cualitativas nominales y
ordinales o cuantitativas
discretas y continuas, en
una tabla de frecuencia para
datos no agrupados.
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
matemático su comprensión
para mostrar datos
agrupados de variables
estadísticas y sus relaciones,
según el contexto de la
población en estudio
 Recopila datos de variables
cualitativas y cuantitativas,
mediante encuestas,
emplean estrategias y
recursos adecuados al tipo

para datos no
agrupados
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predicciones sobre la ocurrencia de eventos
y las justifica.

Sustenta conclusiones o
decisiones con base en
la información obtenida

de estudio. Los procesa y
organiza en tablas con el
propósito de analizarlos y
producir información.
 Plantea afirmaciones o
conclusiones sobre el
trabajo estadístico realizado
y la determinación de las
decisiones con datos no
agrupados.

TERCERO DE SECUNDARIA

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Resuelve
problemas
de cantidad
Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones

 Establece relaciones entre
Resuelve problemas referidos a las relaciones
los elementos y
entre cantidades muy grandes o muy
subconjuntos del conjunto
pequeñas, magnitudes o intercambios
de los números racionales.
financieros, traduciéndolas a expresiones
 Establece relaciones entre
numéricas y operativas con números
datos y acciones referidas a
irracionales o racionales, notación científica,
comparar e igualar
intervalos, y tasas de interés simple y
cantidades. Las transforma a
compuesto.
expresiones numéricas
Evalúa si estas expresiones cumplen con las
(modelos) que incluyen
condiciones iniciales del problema. Expresa
operaciones de adición,
su comprensión de los números racionales e
sustracción, multiplicación,
irracionales, de sus operaciones y
división, potenciación y
propiedades, así como de la notación
radicación con números
científica; establece relaciones de
racionales
equivalencia entre múltiplos y submúltiplos
 Expresa con diversas
de unidades de masa, y tiempo, y entre
representaciones y lenguaje
escalas de temperatura, empleando lenguaje
numérico las equivalencias
matemático y diversas representaciones;
entre números racionales.
basado en esto interpreta e integra

Expresa con diversas
información contenida en varias fuentes de
representaciones y lenguaje
información. Selecciona, combina y adapta
numérico su comprensión
variados recursos, estrategias y
de la noción de densidad en
procedimientos matemáticos de cálculo y
los números racionales al
estimación para resolver problemas, los
asociar los puntos de una

Números
racionales
(Fracciones)
Operaciones.
 Adición y
Sustracción,
 Multiplicación y
División
 Potenciación y
radicación.
Números
racionales
(Decimales)
Operaciones.
 Adición y
Sustracción,
 Multiplicación y
División
 Potenciación y
radicación.
 Ángulos.
Clasificación
 Ángulos
determinados

Elaboración de
una maqueta y
exposición de la
resolución de
tres problemas
de Números
racionales,
ángulos y
polígonos

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.

Modela objetos con
Resuelve
formas geométricas y
problemas
sus transformaciones
de forma,
movimiento
y localización

evalúa y opta por aquellos más idóneos
recta con números
por rectas
según las condiciones del problema.
racionales.
paralelas y una
secante.
Plantea y compara afirmaciones sobre
 Expresa con diversas
números racionales y sus propiedades,
representaciones y lenguaje  Polígonos.
formula enunciados opuestos o casos
numérico su comprensión
Clasificación.
especiales que se cumplen entre expresiones
sobre las operaciones con
Propiedades
numéricas; justifica, comprueba o descarta la
números racionales.
validez de la afirmación mediante
Establece relaciones entre
contraejemplos o propiedades matemáticas.
representaciones
 Selecciona, emplea y
combina estrategias de
cálculo y estimación,
recursos y procedimientos
diversos para realizar
operaciones con números
racionales y determinar
equivalencias entre
expresiones fraccionarias y
decimales.
 Plantea afirmaciones sobre
las propiedades de las
operaciones con números
racionales, así como las
relaciones numéricas entre
las operaciones. Justifica
dichas afirmaciones usando
propiedades de los números
y operaciones
Resuelve problemas en los que modela las
 Establece relaciones entre
características de objetos con formas
las características y
geométricas compuestas, cuerpos de
atributos medibles de los
revolución, sus elementos y propiedades,
ángulos. Asocia estas
líneas, puntos notables, relaciones métricas
relaciones y representa sus
de triángulos, distancia entre dos puntos,
elementos y propiedades al
ecuación de la recta y parábola; la ubicación,
resolver problemas
distancias inaccesibles, movimiento y
 Establece relaciones entre
trayectorias complejas de objetos mediante
las características y
coordenadas cartesianas, razones
atributos medibles de los
trigonométricas, mapas y planos a escala.
polígonos. Asocia estas
Expresa su comprensión de la relación entre
relaciones y representa sus
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Comunica su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas

Usa estrategias y
procedimientos para
medir y orientarse en el
espacio

Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones geométricas

las medidas de los lados de un triángulo y sus
elementos y propiedades al
resolver problemas
proyecciones,
la
distinción
entre
trasformaciones geométricas que conservan  Expresa, con dibujos,
la forma de aquellas que conservan las
construcciones con regla y
medidas de los objetos, y de cómo se
compás, con gráficos y
generan cuerpos de revolución, usando
lenguaje geométrico, su
construcciones con regla y compás. Clasifica
comprensión sobre las
polígonos y cuerpos geométricos según sus
características, elementos o
propiedades, reconociendo la inclusión de
propiedades de los ángulos.
una clase en otra. Selecciona, combina y  Expresa, con dibujos,
adapta variadas estrategias, procedimientos
construcciones con regla y
y recursos para determinar la longitud,
compás, con gráficos y
perímetro, área o volumen de formas
lenguaje geométrico, su
compuestas, así como construir mapas a
comprensión sobre las
escala, homotecias e isometrías. Plantea y
características, elementos o
compara afirmaciones sobre enunciados
propiedades de los
opuestos o casos especiales de las
polígonos.
propiedades de las formas geométricas;  Selecciona y adapta
justifica, comprueba o descarta la validez de
estrategias heurísticas,
la afirmación mediante contraejemplos o
recursos o procedimientos
propiedades geométricas.
para determinar los
elementos de los ángulos.
 Selecciona y adapta
estrategias heurísticas,
recursos o procedimientos
para determinar los
elementos de los polígonos
 Plantea afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades
que se pueden establecer
entre ángulos.
 Plantea afirmaciones sobre
las relaciones y propiedades
que se pueden establecer
entre polígonos
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CUARTO DE SECUNDARIA

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Resuelve
problemas
de cantidad

Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.

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

 Establece relaciones entre
datos y acciones de
comparar
e
igualar
expresiones numéricas que
incluyen operaciones con
números racionales e
irracionales.
 Establece relaciones entre
datos y acciones al
comparar el conjunto de los
números reales.
 Expresa
con
diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
del número irracional como
decimal no periódico y la
noción de densidad en los
números racionales.
 Establece relación entre
elementos y los conjuntos
numéricos para comprender
el conjunto de los números
reales.
 Selecciona, combina y
adapta estrategias, recursos
usando propiedades para
resolver operaciones con
números racionales e
irracionales.
 Emplea propiedades de la
potenciación y radiación al
efectuar operaciones.
 Plantea y compara
afirmaciones sobre las
propiedades de las
operaciones con números
racionales.

 Números
racionales e
irracionales
 Conjunto de los
números reales
 Productos
notables
 Factorización
 Fracciones
algebraicas
 Progresiones
aritméticas y
geométricas

Elaboración de
un tríptico y
exposición oral
de la resolución
de cuatro
problemas de
Números reales,
Productos
notables,
Factorización,
Fracciones
Algebraicas y
Progresiones.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas.

Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas

Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y cambio

Usa estrategias y
procedimientos para
medir y orientarse en el
espacio.

Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio y
equivalencia

Resuelve problemas referidos a analizar
cambios continuos o periódicos, o
regularidades entre magnitudes, valores o
expresiones,
traduciéndolas a expresiones algebraicas que
pueden contener la regla general de
progresiones geométricas, sistema de
ecuaciones
lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y
exponenciales. Evalúa si la expresión
algebraica reproduce las condiciones del
problema.
Expresa su comprensión de la regla de
formación de sucesiones y progresiones
geométricas; la solución o conjunto solución
de sistemas
de ecuaciones lineales e inecuaciones; la
diferencia entre una función lineal y una
función cuadrática y exponencial y sus
parámetros; las
usa para interpretar enunciados o textos o
fuentes de información usando lenguaje
matemático y gráficos. Selecciona, combina y
adapta
variados recursos, estrategias y
procedimientos matemáticos para
determinar términos desconocidos en
progresiones geométricas,
solucionar ecuaciones lineales o cuadráticas,
simplificar expresiones usando identidades
algebraicas; evalúa y opta por aquellos más
idóneos según las condiciones del problema.
Plantea afirmaciones sobre enunciados
opuestos o casos especiales que se cumplen
entre
expresiones algebraicas; así como predecir el
comportamiento de variables; comprueba o
descarta la validez de la afirmación mediante
contraejemplos y propiedades matemáticas.

 Establece relaciones entre
datos, valores desconocidos,
condiciones de equivalencia,
con la regla de formación de
una progresión geométrica.
 Evalúa
expresiones
algebraicas al resolver
problemas de productos
notables.
 Expresa el significado de: la
regla de formación, la suma
de términos y características
de una progresión
aritmética y geométrica.
 Combina
y
adapta
estrategias
heurísticas,
recursos, procedimientos
más
óptimos
para
determinar la suma de
términos de una progresión
geométrica.
 Realiza procedimientos al
factorizar
expresiones
algebraicas.
 Resuelve operaciones con
fracciones algebraicas.
 Plantea afirmaciones sobre
relaciones de cambio que
observa
entre
las
propiedades matemáticas al
resolver
fracciones
algebraicas.
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QUINTO DE SECUNDARIA

Traduce cantidades a
expresiones
numéricas

Resuelve
problemas
de cantidad

Comunica su
comprensión sobre
los números y las
operaciones

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo.

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

 Establece relaciones entre
datos y acciones de comparar
e igualar cantidades. Las
transforma a expresiones
numéricas (modelos) que
incluyen operaciones con
números racionales, algunos
números irracionales como π,
e, φ, o raíces inexactas.
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión de
la expresión fraccionaria como
una forma general de
expresar un número racional y
de la noción de densidad en
los números racionales al
asociar los puntos de una
recta con números racionales.
 Expresa con diversas
representaciones y lenguaje
numérico su comprensión
sobre las operaciones con
números racionales e
irracionales usando
redondeos o aproximaciones.
Usa este entendimiento para
interpretar las condiciones de
un problema en su contexto.
Establece relaciones entre
representaciones.
 Selecciona, combina y adapta
estrategias de cálculo,
estimación, recursos y
procedimientos diversos para
realizar operaciones con
racionales y raíces inexactas
aproximadas e intervalos, y

 El conjunto de
los números
reales
 Relaciones entre
los sistemas
numéricos N, Z,
QyR
 Relación de
orden en R
 Intervalos
 Densidad en Q y
complejidad en
R
 Operaciones con
números reales
 Operaciones con
números
racionales
 Operaciones con
números
irracionales.
 Operaciones con
magnitudes y
sus
equivalencias.

Elaboración de
un tríptico y
exposición oral
de la resolución
de cuatro
problemas de
Números reales,
Sucesiones,
Progresiones
geométricas.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones.

Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas.
Resuelve
problemas
de
regularidad,
equivalencia
y cambio
Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas

Resuelve problemas referidos a analizar

cambios continuos o periódicos, o
regularidades entre magnitudes, valores o
expresiones,
traduciéndolas a expresiones algebraicas que
pueden contener la regla general de
progresiones geométricas, sistema de
ecuaciones
lineales, ecuaciones y funciones cuadráticas y
exponenciales. Evalúa si la expresión
algebraica reproduce las condiciones del

problema.
Expresa su comprensión de la regla de
formación de sucesiones y progresiones
geométricas; la solución o conjunto solución

para simplificar procesos
usando las propiedades de los
números y las operaciones,
optando por los más idóneos.
Selecciona y usa unidades y
sub unidades e instrumentos
pertinentes para estimar o
expresar el valor de una
magnitud derivada (velocidad,
aceleración, etc.) según nivel
de exactitud exigido en el
problema.
Plantea y compara
afirmaciones sobre las
propiedades de las
operaciones con raíces
inexactas aproximadas y las
justifica con ejemplos,
contraejemplos, y
propiedades de los números y
las operaciones. Comprueba la
validez de una afirmación
opuesta a otra o de un caso
especial mediante ejemplos y
contraejemplos
Establece relaciones entre
datos, valores desconocidos,
regularidades, y condiciones
de equivalencia. Transforma
esas relaciones a expresiones
algebraicas que incluyen
sucesiones crecientes o
decrecientes, a sistemas de
ecuaciones lineales con dos
incógnitas.
Expresa, con lenguaje
algebraico, su comprensión
sobre la regla de formación de
una progresión geométrica,
sucesión creciente y

 Sucesiones,
término general
 Series y
sumatorias
 Propiedades de
sumatorias
 Sumatorias
notables
 Progresión
geométrica
 Suma de términos de
una progresión
geométrica.

 Sistema de
ecuaciones
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Usa estrategias y
procedimientos para
medir y orientarse en
el espacio.

Argumenta
afirmaciones sobre
relaciones de cambio
y equivalencia

de sistemas de ecuaciones lineales e
decreciente, para interpretar
lineales, método
inecuaciones; la diferencia entre una
un problema en su contexto y
gráfico, usando
geogebra.
función lineal y una función cuadrática y
estableciendo relaciones
exponencial y sus parámetros; las usa para
entre dichas
 Sistema de
interpretar enunciados o textos o fuentes de
representaciones.
ecuaciones
información usando lenguaje matemático y
 Expresa, con lenguaje
lineales,
gráficos. Selecciona, combina y adapta
algebraico, su comprensión
métodos
variados recursos, estrategias y
sobre la solución o soluciones
analíticos.
procedimientos matemáticos para
de un sistemas de ecuaciones.  Sistema de tres
determinar términos desconocidos en
ecuaciones
 Combina y adapta estrategias
progresiones geométricas, solucionar
lineales, método
heurísticas, recursos, métodos
ecuaciones lineales o cuadráticas, simplificar
gráfico.
gráficos o procedimientos más
expresiones usando identidades algebraicas;
óptimos para hallar términos
evalúa y opta por aquellos más idóneos
desconocidos de una sucesión
según las condiciones del problema. Plantea
creciente o decreciente, y
afirmaciones sobre enunciados opuestos o
para solucionar sistemas de
casos especiales que se cumplen entre
ecuaciones lineales.
expresiones algebraicas; así como predecir el  Plantea afirmaciones sobre
comportamiento de variables; comprueba o
características de una
descarta la validez de la afirmación mediante
sucesión creciente y
contraejemplos y propiedades matemáticas.
decreciente y progresiones
geométricas. Justifica y
comprueba la validez de una
afirmación opuesta a otra o de
un caso especial mediante
ejemplos, contraejemplos,
conocimientos geométricos o
razonamiento inductivo y
deductivo.
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II. ÁREA DE COMUNICACIÓN
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA
Obtiene información
del texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Se
comunica
oralmente
en su
lengua
materna.

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

Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
oral.

 Recupera información
explícita de los poemas que
escucha seleccionando datos
específicos.
 Explica las intenciones de sus
interlocutores considerando el
uso de recursos verbales, no
verbales y paraverbales. Así
Se comunica oralmente mediante diversos
como el uso algunas figuras
tipos de textos; infiere el tema, propósito,
retóricas.
hechos y conclusiones a partir de
información explícita e implícita, e interpreta  Adecúa la declamación a la
situación comunicativa
la intención del interlocutor en discursos que
considerando el propósito
contienen ironías y sesgos. Organiza y
comunicativo, el tipo textual y
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las
algunas características del
 Diálogo – tipos
relaciona mediante el uso de diversos
poema.
de escucha.
conectores y referentes, así como de un
vocabulario variado y pertinente. Enfatiza
 Emplea gestos y movimientos  Recursos
significados mediante el uso de recursos no
verbales y para
corporales que enfatizan lo
verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el
verbales.
que dice en su declamación.
texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus
Ajusta el volumen, la
 Declamación
conocimientos y al contexto sociocultural. Se
entonación y el ritmo de su
expresa adecuándose a situaciones
voz para transmitir emociones
comunicativas formales e informales. En un
al declamar un poema.
intercambio, hace preguntas y utiliza las
 Participa en diversos
respuestas escuchadas para desarrollar sus
intercambios orales
ideas, y sus contribuciones tomando en
alternando los roles de
cuenta los puntos de vista de otros.
hablante y oyente para
comentar sobre la
declamación de un poema
escolar.
 Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y
paraverbales en la
declamación de poemas.

Crea un poema
y lo declama

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Diapositivas
- Diccionario
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Obtiene información
del texto escrito.

Lee
diversos
tipos de
texto
escritos en
lengua
materna.

Infiere e interpreta
información del texto.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Escribe
diversos
tipos de
texto en
lengua
materna.

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

 Identifica información
explícita, relevante y
complementaria
seleccionando datos
específicos y algunos detalles
en diversos tipos de géneros
literarios.
Lee diversos tipos de texto con estructuras
 Integra información explícita
complejas y vocabulario variado. Integra
cuando se encuentra en
información contrapuesta que está en
distintas partes del texto, o en
distintas partes del texto. Interpreta el texto
distintos textos sobre las
considerando información relevante y
especies líricas.
complementaria para construir su sentido
 Señala las características
global, valiéndose de otros textos. Reflexiona
implícitas de hechos y
sobre formas y contenidos del texto a partir
determina el significado de
de su conocimiento y experiencia. Evalúa el
palabras en contexto y de
uso del lenguaje, la intención de los recursos
expresiones con sentido
textuales y el efecto del texto en el lector a
figurado del poema.
partir de su conocimiento y del contexto
 Explica el significado de
sociocultural.
algunas figuras retóricas en
los poemas que lee.
 Evalúa el efecto del poema en
los lectores a partir de su
experiencia y de los contextos
socioculturales en que se
desenvuelve.
 Adecúa el texto a la situación
Escribe diversos tipos de textos de forma
comunicativa considerando el
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito comunicativo, el
propósito y el registro a partir de su
tipo textual y algunas
experiencia previa y de fuentes de
características del poema.
información complementarias. Organiza y
desarrolla lógicamente las ideas en torno a
un tema, y las estructura en párrafos y
 Escribe un poema de forma
subtítulos de acuerdo a algunos géneros
coherente y cohesionada.
discursivos. Establece relaciones entre ideas
a través del uso adecuado de varios tipos de  Utiliza recursos gramaticales y
conectores, referentes y emplea vocabulario
ortográficos (por ejemplo, la
variado. Utiliza recursos ortográficos y
palabra y las mayúsculas) que
textuales para separar y aclarar expresiones
contribuyen a sentido del
e ideas, así como diferenciar el significado de
poema escolar. Emplea

 Tipos de
significados:
Denotativo y
connotativo
 Géneros
literarios
 Especies líricas
 Recursos
retóricos
 Poema: Verso y
estrofa

 La versificación
 Etapas de la
redacción de un
poema.
 Las mayúsculas
 La palabra y su
estructura
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las palabras con la intención de darle claridad
y sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de
manera permanente la coherencia y
cohesión de las ideas en el texto que escribe,
así como el uso del lenguaje para
argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según
la situación comunicativa.

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

algunos recursos retóricos con
distintos propósitos del
poema: para elaborar
patrones rítmicos y versos
libres, con el fin de producir
efectos en el lector, como el
entretenimiento.
Evalúa el efecto de su poema
escolar en los lectores a partir
de los recursos retóricos
utilizados considerando su
propósito al momento de
escribirlo.

SEGUNDO DE SECUNDARIA
Obtiene información
del texto oral.

Se
comunica
oralmente
en su
lengua
materna.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.

Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y

 Presentación de
 Recupera información
explícita de las presentaciones
un personaje
de personajes que escucha
 La declamación
seleccionando datos
específicos y algunos detalles.
 Explica el propósito
Lee diversos tipos de texto con estructuras
comunicativo de las
complejas y vocabulario variado. Integra
presentaciones que escucha.
información contrapuesta que está en
 Adecúa el texto oral a la
distintas partes del texto. Interpreta el texto
situación comunicativa
considerando información relevante y
considerando el propósito
complementaria para construir su sentido
comunicativo, el tipo textual y
global, valiéndose de otros textos. Reflexiona
algunas características de la
sobre formas y contenidos del texto a partir
presentación de personajes.
de su conocimiento y experiencia. Evalúa el
 Ordena y jerarquiza las ideas
uso del lenguaje, la intención de los recursos
en torno a un tema, y las
textuales y el efecto del texto en el lector a
desarrolla para ampliar o
partir de su conocimiento y del contexto
precisar la información.
sociocultural.
 Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su
voz para caracterizar
personajes.
 Participa en diversas
presentaciones de personajes

Declamación de
un poema.
Elaboración y
publicación del
poemario en un
blog académico.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Diapositivas
- Diccionario
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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contexto del texto
oral.
Obtiene información
del texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.
Lee
diversos
tipos de
texto
escritos en
lengua
materna.

Escribe
diversos
tipos de
texto en

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma

alternando los roles de
hablante y oyente.
 Opina como hablante y
oyente sobre el contenido del
texto oral.
 Evalúa la adecuación de
presentaciones de personajes
a la situación comunicativa,
así como la coherencia de las
Se comunica oralmente mediante diversos
ideas y la cohesión entre
tipos de textos; infiere el tema, propósito,
estas.
hechos y conclusiones a partir de
información explícita e implícita, e interpreta  Identifica información
explícita, relevante y
la intención del interlocutor en discursos que
complementaria
contienen ironías y sesgos. Organiza y
seleccionando datos
desarrolla sus ideas en torno a un tema y las
específicos y algunos detalles
relaciona mediante el uso de diversos
en la descripción literaria de
conectores y referentes, así como de un
un personaje.
vocabulario variado y pertinente. Enfatiza
significados mediante el uso de recursos no
verbales y paraverbales. Reflexiona sobre el
texto y evalúa su fiabilidad de acuerdo a sus
conocimientos y al contexto sociocultural. Se
expresa adecuándose a situaciones
comunicativas formales e informales. En un
intercambio, hace preguntas y utiliza las
respuestas escuchadas para desarrollar sus
ideas, y sus contribuciones tomando en
cuenta los puntos de vista de otros.

Escribe diversos tipos de textos de forma
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su
experiencia previa y de fuentes de
información complementarias. Organiza y
desarrolla lógicamente las ideas en torno a

 Explica las características de
personajes, considerando
algunas características de la
descripción literaria.
 Señala las características
implícitas de personajes,

 Tipos de
significados:
Denotativo y
connotativo
 Géneros
literarios
 Especies líricas
 Recursos
retóricos
 Poema: Verso y
estrofa
 La descripción
literaria de un
personaje.
 Establecer el
propósito de un
texto.
 La organización
de las ideas en el
texto.
 El signo
lingüístico
 La polisemia y la
homonimia
 Tipos de
narrador
 Texto poético
 El poema.
Estructura
interna
 Obra: El diario
de Ana Frank
 La versificación
 Etapas de la
redacción de un
poema.
 Las mayúsculas
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lengua
materna.

coherente y
cohesionada.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.

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

un tema, y las estructura en párrafos y
hechos y lugares en la
 La palabra y su
descripción literaria.
subtítulos de acuerdo a algunos géneros
estructura
discursivos. Establece relaciones entre ideas  Explica las características de
a través del uso adecuado de varios tipos de
personajes, considerando
conectores, referentes y emplea vocabulario
algunas características de la
variado. Utiliza recursos ortográficos y
descripción literaria.
textuales para separar y aclarar expresiones  Evalúa la eficacia de la
e ideas, así como diferenciar el significado de
información considerando los
las palabras1 con la intención de darle
efectos de la descripción
claridad y sentido a su texto. Reflexiona y
literaria en los lectores a partir
evalúa de manera permanente la coherencia
de su experiencia y de los
y cohesión de las ideas en el texto que
contextos socioculturales en
escribe, así como el uso del lenguaje para
que se desenvuelve.
argumentar, reforzar o sugerir sentidos y
producir diversos efectos en el lector según
la situación comunicativa.

TERCERO DE SECUNDARIA
Se
comunica
oralmente
en su
lengua
materna.

Obtiene información
del texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas
de forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Se comunica oralmente mediante diversos
tipos de textos; infiere información relevante
y conclusiones e interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones de poder en
discursos que contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e
informales y a los géneros discursivos orales
en que participa. Organiza y desarrolla sus
ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante el uso de diversos recursos
cohesivos; incorpora un vocabulario
especializado y enfatiza los significados
mediante el uso de recursos no verbales y
paraverbales.
Reflexiona sobre el texto y evalúa la validez
de la información y su efecto en los
interlocutores, de acuerdo a sus
conocimientos, fuentes de información y al
contexto sociocultural. En un intercambio,

 Recupera información
 Tipos de escucha
explícita de los poéticos que
 Recursos no
escucha seleccionando
verbales y
detalles y datos específicos.
paraverbales
 Explica las intenciones de sus  La declamación
interlocutores considerando el
uso de algunas estrategias
discursivas, y de recursos no
verbales y paraverbales.
 Expresa oralmente emociones
de forma coherente y
cohesionada cuando declama.
 Emplea estratégicamente
gestos y movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan lo que dice cuando
declama una décima.
 Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su

Realizamos
entrevistas
sobre las etapas
de producción
en relación al
uso de figuras
retóricas y
declamación de
décimas
teniendo en
cuenta los usos
de grafías b y v
los verbos y
adverbios.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Diapositivas
- Diccionario
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
oral.

Obtiene información
del texto escrito.
Lee
diversos
tipos de
texto
escritos en
lengua
materna.

Escribe
diversos
tipos de
texto en
lengua
materna.

Infiere e interpreta
información del texto.

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

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

hace contribuciones relevantes y evalúa las
ideas de los otros para contraargumentar,
eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.





Lee diversos tipos de textos con estructuras

complejas, vocabulario variado y
especializado. Integra información
contrapuesta y ambigua que está en distintas
partes del texto. Interpreta el texto
considerando información relevante y de
detalle para construir su sentido global,

valiéndose de otros textos y reconociendo
distintas posturas y sentidos. Reflexiona

sobre formas y contenidos del texto y asume
una posición sobre las relaciones de poder
que este presenta. Evalúa el uso del
lenguaje, la validez de la información, el
estilo del texto, la intención de estrategias
discursivas y recursos textuales. Explica el
efecto del texto en el lector a partir de su
conocimiento y del contexto sociocultural en
el que fue escrito.

Escribe diversos tipos de textos de forma
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su
experiencia previa, de fuentes de información
complementarias y divergentes, y de su
conocimiento del contexto histórico y 
sociocultural.
Organiza
y
desarrolla
lógicamente las ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos, capítulos o

voz para transmitir emociones
en las décimas que declama.
Emplea estrategias
discursivas, y normas y modos
de cortesía según el contexto
sociocultural.
Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y
paraverbales, así como la
pertinencia de las estrategias
discursivas.
Identifica información
explícita, relevante y
complementaria
seleccionando datos
específicos y detalles en
diversos géneros literarios.
Explica el propósito
comunicativo de la décima.
Explica la intención del autor
considerando algunas
características del tipo textual
y el modo en que diversas
figuras retoricas construyen el
sentido de la décima.

Opina sobre el contenido, la
organización textual, las
estrategias discursivas y la
intención del autor.
Adecúa el texto a la situación
comunicativa considerando el
propósito comunicativo, el
tipo textual y la versificación
al crear una décima.

 Géneros
literarios
 La décima y su
composición
 Figuras retóricas
 Análisis de una
décima.

 La versificación
 La décima
 Etapas de la
producción del
texto
 Uso de grafías b,
v
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Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.

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

apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos.
Establece relaciones entre ideas a través del
uso preciso de diversos recursos cohesivos.
Emplea vocabulario vahado, especializado y
preciso, así como una variedad de recursos
ortográficos y textuales para darle claridad y
sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de
manera permanente la validez de la
información, la coherencia y cohesión de las
ideas en el texto que escribe; controla el
lenguaje para contraargumentar, reforzar o
sugerir sentidos y producir diversos efectos
en el lector según la situación comunicativa.

 Escribe una décima de forma
coherente y cohesionada.
 Emplea figuras retóricas, así
como patrones rítmicos y
versos libres para componer
una décima con el fin de
producir efector en el lector.

CUARTO DE SECUNDARIA
Obtiene información
del texto oral.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Se
comunica
oralmente
en su
lengua
materna.

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

Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con

Se comunica oralmente mediante diversos
tipos de textos; infiere información relevante
y conclusiones e interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones de poder en
discursos que contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e
informales y a los géneros discursivos orales
en que participa. Organiza y desarrolla sus
Ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante el uso de diversos recursos
cohesivos; incorpora un vocabulario
especializado y enfatiza los significados
mediante el uso de recursos no verbales y
paraverbales. Reflexiona sobre el texto y
evalúa la validez de la información y su
efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus
conocimientos, fuentes de información y al
contexto sociocultural. En un intercambio,
hace contribuciones relevantes y evalúa las
ideas de los otros para contra argumentar,

 Recupera información
 Declamación de
décima
explícita de la décima que
escucha seleccionando
detalles y datos específicos.
 Determina el significado de
palabras en contexto y de
expresiones con sentido
figurado al escuchar una
décima.
 Elige estratégicamente el
registro formal de la décima
adaptándose a los
interlocutores y sus contextos
socioculturales.
 Ajusta el volumen, la
entonación y el ritmo de su
voz, así como las pausas y los
silencios, para transmitir
emociones cuando declama
una décima.
 Emplea estrategias
discursivas, y normas y modos

Lectura
comprensiva de
una décima.
Creación de una
décima.
Declamación de
una décima.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Diapositivas
- Diccionario
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

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

Obtiene información
del texto escrito.

Lee
diversos
tipos de
texto
escritos en
lengua
materna.

Infiere e interpreta
información del texto.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto.
Escribe
diversos
tipos de
texto en
lengua
materna.

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.


Lee diversos tipos de textos con estructuras
complejas, vocabulario variado y
especializado. Integra información
contrapuesta y ambigua que está en distintas
partes del texto. Interpreta el texto
considerando información relevante y de
detalle para construir su sentido global,
valiéndose de otros textos y reconociendo
distintas posturas y sentidos. Reflexiona
sobre formas y contenidos del texto y asume
una posición sobre las relaciones de poder
que este presenta. Evalúa el uso del
lenguaje, la validez de la información, el
estilo del texto, la intención de estrategias
discursivas y recursos textuales. Explica el
efecto del texto en el lector a partir de su
conocimiento y del contexto sociocultural en
el que fue escrito.











Escribe diversos tipos de textos de forma 
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su
experiencia previa, de fuentes de información
complementarias y divergentes, y de su
conocimiento del contexto histórico y
sociocultural.
Organiza
y
desarrolla

de cortesía al declamar una
décima.
Evalúa la eficacia de recursos
verbales, no verbales y
paraverbales, al declamar una
décima.
Identifica información
explícita, relevante y
complementaria
seleccionando datos
específicos y detalles al leer
textos literarios.
Integra información explícita
cuando se encuentra en
distintas partes del texto, o en
distintos textos al realizar una
lectura de la Literatura
prehispánica.
Explica el tema, los subtemas
y el propósito comunicativo
de los diferentes textos de las
etapas de la literatura
prehispánica.
Explica la intención del autor
considerando las
características del tipo textual
y género discursivo al leer una
décima.
Emite un juicio crítico sobre
los textos literarios leídos
considerando los efectos del
texto en los lectores.
Adecúa la décima a la
situación comunicativa
considerando el propósito
comunicativo, el tipo textual y
las características del género
discursivo, así como el
formato y el soporte.

 Lectura de
décima
 Lectura de la
Obra
 “Ollantay”
 Literatura
prehispánica:
manifestaciones
literarias
 Literatura de la
Conquista:
 Guamán Poma
de Ayala y el
Inca Garcilaso
de la Vega

 La décima
 La toma de
apuntes y las
palabras clave.
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Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.

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

lógicamente las Ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos, capítulos o
apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos. Establece relaciones entre ideas a
través del uso preciso de diversos recursos
cohesivos. Emplea vocabulario vahado,
especializado y preciso, así como una
variedad de recursos ortográficos y textuales
para darle claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de manera permanente la
validez de la información, la coherencia y
cohesión de las ideas en el texto que escribe;
controla el lenguaje para contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos
efectos en el lector según la situación
comunicativa.

 Elige estratégicamente el
 Loísmo, leísmo y
registro formal al escribir un
falta de
texto sin errores lingüísticos y
concordancia
falta de concordancia.
 Incorpora en su décima de
forma pertinente vocabulario
que incluye sinónimos y
algunos términos
especializados.
 Escribe textos de forma
coherente y cohesionada.
 Emplea diversas figuras
retóricas al escribir una
décima.
 Utiliza recursos gramaticales y
ortográficos que contribuyen
al sentido de su texto.
 Evalúa el modo en que el
lenguaje refuerza o sugiere
sentidos en su décima y
produce efectos en los
lectores considerando su
propósito al momento de
escribirlo.
 Evalúa de manera
permanente el texto
determinando si se ajusta a la
situación comunicativa; si
existen contradicciones,
digresiones o vacíos que
afectan la coherencia.
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QUINTO DE SECUNDARIA
Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Se
comunica
oralmente
en su
lengua
materna.

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

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
oral.
Lee
diversos
tipos de
texto
escritos en
lengua
materna.

Obtiene información
del texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto.

 Distingue lo relevante de lo
 La exposición
complementario clasificando y
grupal
sintetizando la información a
través de una exposición
grupal.
 Participa en una exposición
grupal alternando los roles de
hablante y oyente.
 Recupera información
explícita del contenido de la
exposición que escucha
seleccionando detalles y datos
específicos.
 Incorpora en su exposición
grupal un vocabulario
pertinente y preciso que
incluye sinónimos y términos
especializados.
 Opina como hablante y
oyente sobre el contenido de
la exposición, las
representaciones sociales que
este plantea, las intenciones
de los interlocutores, y el
efecto de lo dicho en el
hablante y el oyente.
 Emplea estratégicamente
gestos y movimientos
corporales que enfatizan o
atenúan su exposición grupal.
Escribe diversos tipos de textos de forma
 Ideas principales
 Identifica información
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
y secundarias
explícita, relevante y
propósito y el registro a partir de su
complementaria
 Comprensión de
experiencia previa, de fuentes de
seleccionando las ideas
textos
información complementarias y divergentes,
principales y secundarias en
expositivos con
y de su conocimiento del contexto histórico y
diversos tipos de texto.
estructura de
sociocultural. Organiza y desarrolla
causa-efecto
 Deduce diversas relaciones
lógicamente las Ideas en torno a un tema, y
lógicas entre las ideas del
Se comunica oralmente mediante diversos
tipos de textos; infiere información relevante
y conclusiones e interpreta la intención del
interlocutor y las relaciones de poder en
discursos que contienen sesgos, falacias y
ambigüedades. Se expresa adecuándose a
situaciones comunicativas formales e
informales y a los géneros discursivos orales
en que participa. Organiza y desarrolla sus
Ideas en torno a un tema y las relaciona
mediante el uso de diversos recursos
cohesivos; incorpora un vocabulario
especializado y enfatiza los significados
mediante el uso de recursos no verbales y
paraverbales. Reflexiona sobre el texto y
evalúa la validez de la información y su
efecto en los interlocutores, de acuerdo a sus
conocimientos, fuentes de información y al
contexto sociocultural. En un intercambio,
hace contribuciones relevantes y evalúa las
ideas de los otros para contraargumentar,
eligiendo estratégicamente cómo y en qué
momento participa.

Escribe décimas
sobre la vida de
Santo Toribio de
Mogrovejo.
Declama
décimas sobre
Santo Toribio de
Mogrovejo.
Comprende un
texto poético.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Diapositivas
- Diccionario
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
Ficha de
comprensión
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las estructura en párrafos, capítulos o
apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos. Establece relaciones entre ideas
a través del uso preciso de diversos recursos
cohesivos.

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

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Escribe
diversos
tipos de
texto en
lengua
materna.

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

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

texto expositivo (causa Literatura
efecto) a partir de información
antigua:
de detalle.
Antiguas
 Establece conclusiones sobre
civilizaciones
la literatura antigua,
 El tema y
contrastando su experiencia y
subtemas
conocimiento con el contexto  Obra literaria:
sociocultural del texto y del
Hamlet de
autor.
William
 Explica el tema y los subtemas
Shakespeare
del texto cuando este
presenta información
especializada o abstracta.
 Opina sobre la organización
textual de la obra Hamlet.

Escribe diversos tipos de textos de forma
reflexiva. Adecúa su texto al destinatario,
propósito y el registro a partir de su
experiencia previa, de fuentes de información
complementarias y divergentes, y de su
conocimiento del contexto histórico y
sociocultural.
Organiza
y
desarrolla
lógicamente las Ideas en torno a un tema, y
las estructura en párrafos, capítulos o
apartados de acuerdo a distintos géneros
discursivos. Establece relaciones entre ideas a
través del uso preciso de diversos recursos
cohesivos. Emplea vocabulario vahado,
especializado y preciso, así como una
variedad de recursos ortográficos y textuales
para darle claridad y sentido a su texto.
Reflexiona y evalúa de manera permanente la
validez de la información, la coherencia y
cohesión de las ideas en el texto que escribe;
controla el lenguaje para contraargumentar,
reforzar o sugerir sentidos y producir diversos
efectos en el lector según la situación
comunicativa.

 Adecúa el texto expositivo con  Texto expositivo
con estructura
estructura de causa-efecto a
de causa-efecto
la situación comunicativa
considerando el propósito
 La oración
comunicativo, el tipo textual y
gramatical
las características del género
 La tildación
discursivo, así como el
general
formato y el soporte.
 Utiliza recursos gramaticales
(por ejemplo, la oración
gramatical) que contribuyen al
sentido de su texto.
 Determina la eficacia de la
tildación general utilizada
para mejorar el texto y
garantizar su sentido.
 Incorpora de forma
pertinente, en su texto
expositivo con estructura de
causa-efecto, vocabulario que
incluye sinónimos y términos
especializados.
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III. ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimi
entos.

Problematiza
situaciones para
hacer indagación.
Diseña estrategias
para hacer
indagación.
Genera y registra
datos o información.
Analiza datos e
información.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación.

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

 Explica cómo el desarrollo
científico ha contribuido a
cambiar las ideas sobre el
origen del Universo y la vida
de las personas en distintos
momentos históricos.

 Argumenta sobre la
importancia de las
exploraciones espaciales para
la humanidad.
 Evalúa la importancia del uso
de la tecnología en el
conocimiento del espacio.

La ciencia:
 Concepto
 Clases
 Método
científico: pasos
El Universo:
 Teorías sobre su
origen
 Las estrellas y el
sistema solar. La
luz: fuentes y
efectos
 Influencia de los
Fenómenos
astronómicos en
la Tierra
 La Tierra:
características y
estructura.

Elabora una
maqueta sobre
el sistema solar
y lo expone
ante la clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Escala literal
Rúbrica

La célula:
 Niveles de
organización de
los seres vivos
 La célula:
características y
estructura
 Fisiología

Elabora fichas
descriptivas
sobre los
niveles de
organización de
la materia viva y
lo expone ante
la clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Escala literal
Rúbrica

SEGUNDO DE SECUNDARIA
Explica el
mundo
físico
basándos
e en
conocimi
entos
sobre los
seres
vivos,

Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos, materia
y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Evalúa las implicancias
del saber y del

Explica, con base en evidencia con respaldo
 Explica, a partir de fuentes
científico, las relaciones cualitativas y las
con respaldo científico, que la
cuantificables entre: el campo eléctrico
célula es la unidad básica de la
con la estructura del átomo, la energía con el
vida que cumple funciones y
trabajo o el movimiento, las funciones de la
posee diferentes estructuras.
célula con sus requerimientos de energía y
materia, la selección natural o artificial con el
origen y evolución de especies, los flujos de
materia y energía en la Tierra o los
 Da razones para argumentar
fenómenos meteorológicos con el
la importancia de las células
funcionamiento de la biosfera. Argumenta su
para el avance tecnológico.
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materia y
energía,
biodiversi
dad,
Tierra y
universo.

quehacer científico y
tecnológico.

posición frente a las implicancias sociales y
ambientales de situaciones sociocientíficas o
frente a cambios en la cosmovisión
suscitados por el desarrollo de la ciencia y
tecnología.

 Opina sobre el impacto de la
nanotecnología en la medicina
para el tratamiento de
enfermedades.

TERCERO DE SECUNDARIA

Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimi
entos.

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Genera y registra datos
o información.

Analiza datos e
información.

Indaga a partir de preguntas y plantea
hipótesis con base en conocimientos
científicos y observaciones previas. Elabora
el plan de observaciones o experimentos y
los argumenta utilizando principios
científicos y los objetivos planteados. Realiza
mediciones y comparaciones sistemáticas
que evidencian la acción de diversos tipos de
variables. Analiza tendencias y relaciones en
los datos tomando en cuenta el error y
reproductibilidad, los interpreta con base en
conocimientos científicos y formula
conclusiones, las argumenta apoyándose en
sus resultados e información confiable.
Evalúa la fiabilidad de los métodos y las
interpretaciones de los resultados de su
indagación.

 Formula preguntas sobre el
hecho, fenómeno u objeto
natural o tecnológico para
delimitar el problema por
indagar.

Química:
 Generalidades
 Historia y ramas
de la química
Premios nobel
 La Materia:
Propiedades,
estados y
cambios físicos
 Propone y fundamenta, sobre
la base de los objetivos de su  Fenómenos
(Físicos,
indagación e información
químicos,
científica, procedimientos que
alotrópicos)
le permitan observar,
manipular y medir las
 Clasificación de
variables y el tiempo por
sustancias
emplear, las medidas de
seguridad, y las herramientas, Energía:
materiales e instrumentos de  Definición,
recojo de datos cualitativos/
clasificación,
cuantitativos para confirmar o
fuentes,
refutar la hipótesis.
radiactividad,
problemas
 Organiza los datos y hace
cálculos de medidas de
 Radiaciones
tendencia central,
electromagnétic
proporcionalidad u otros, y los
as:
representa en gráficas.
Características
de una onda,
 Contrasta los resultados con
energía de una
su hipótesis e información
para confirmar o refutar su

Organiza
información a
través de un
organizador
gráfico sobre la
clasificación de
sustancias.

- Plataforma
Lista de cotejo
virtual.
Rúbrica
- Fichas de
información
- Guía de trabajo
experimental
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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hipótesis, y elabora
conclusiones.
 Sustenta, sobre la base de
conocimientos científicos, sus
conclusiones, procedimientos,
mediciones, cálculos y ajustes
realizados, y si permitieron
demostrar su hipótesis y
lograr el objetivo.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación.

onda
(problemas)

CUARTO DE SECUNDARIA
Problematiza
situaciones para hacer
indagación.

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimi
entos.

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Genera y registra datos
o información.
Analiza datos e
información.

Indaga a partir de preguntas y plantea
hipótesis con base en conocimientos
científicos y observaciones previas. Elabora
el plan de observaciones o experimentos y
los argumenta utilizando principios
científicos y los objetivos planteados. Realiza
mediciones y comparaciones sistemáticas
que evidencian la acción de diversos tipos de
variables. Analiza tendencias y relaciones en
los datos tomando en cuenta el error y
reproductibilidad, los interpreta con base en
conocimientos científicos y formula
conclusiones, las argumenta apoyándose en
sus resultados e información confiable.
Evalúa la fiabilidad de los métodos y las
interpretaciones de los resultados de su
indagación.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación.
Explica el
mundo

Comprende y usa
conocimientos sobre

Explica, en base a evidencias con respaldo
científico, las relaciones cualitativas y las

 Formula preguntas sobre,
fenómeno o tecnológico que
indaga para delimitar el
problema utilizando el
método científico.
 Propone y fundamenta,
indagación e información
científica, procedimientos que
le permitan observar,
manipular y medir las
variables en las fases en el
método científico.
 Obtiene y organiza datos
cualitativos a partir de la
manipulación de material
biológico.
 Compara los datos obtenidos
a través de organizadores
visuales sobre los seres vivos.
 Sustenta, sobre la importancia
de las biomoléculas
inorgánicas y las comunica su
indagación a través de medios
virtuales o presenciales
 Explica la formación y
degradación de las

La Ciencia:
 Definición
 Características
 Clasificación
La Biología:
 Definición
 Ramas
El Método
Científico:
 Definición
 Fases
 Tipos de
investigación
Características de
los seres vivos:
 Niveles de
organización de
los seres vivos
Nivel químico
inorgánico de los
seres vivos:
 Agua
 Sales minerales

Elabora una
infografía para
describir el uso
adecuado de las
biomoléculas
orgánicas e
inorgánicas.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Material de
laboratorio
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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físico
basándos
e en
conocimi
entos
sobre los
seres
vivos,
materia y
energía,
biodiversi
dad,
Tierra y
universo.

los seres vivos, materia
y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

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

cuantificables entre: la estructura
biomoléculas orgánicas y
microscópica de un material y su reactividad
describe su estructura y su
función.
con otros materiales o con campos y ondas;
la información genética, las funciones de las
células con las funciones de los sistemas
 Describe la estructura y las
(homeostasis); el origen de la Tierra, su
condiciones ambientales que
composición, su evolución física, química y
posibilitan la degradación de
biológica con los registros fósiles. Argumenta
esas sustancias inorgánicas y
su posición frente a las implicancias éticas,
orgánicas.
sociales y ambientales de situaciones
sociocientíficas o frente a cambios en la
cosmovisión suscitada por el desarrollo de la
ciencia y tecnología.

Nivel químico
orgánico de los
seres vivos:
 Biomoléculas
orgánicas:
 Glúcidos
 Lípidos
 Proteínas
 Enzimas
 Ácidos nucleicos:
definición y
clasificación
 Importancia de
las biomoléculas
inorgánicas y
orgánicas.

QUINTO DE SECUNDARIA
Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimi
entos.

Diseña estrategias para
hacer indagación.
Genera y registra datos
o información.

Analiza datos e
información.
Evalúa y comunica el
proceso y resultados
de su indagación.

Indaga a partir de preguntas y plantea
hipótesis con base en conocimientos
científicos y observaciones previas. Elabora
el plan de observaciones o experimentos y
los argumenta utilizando principios
científicos y los objetivos planteados. Realiza
mediciones y comparaciones sistemáticas
que evidencian la acción de diversos tipos de
variables. Analiza tendencias y relaciones en
los datos tomando en cuenta el error y
reproductibilidad, los interpreta con base en
conocimientos científicos y formula
conclusiones, las argumenta apoyándose en
sus resultados e información confiable.
Evalúa la fiabilidad de los métodos y las
interpretaciones de los resultados de su
indagación.

 Organiza y compara la
información acerca de las
remas de la física clásica y
moderna en esquemas
conceptuales o mentales.
 Describe y relaciona las
magnitudes fundamentales y
derivadas estudiadas.
 Formula y utiliza técnicas para
resolver ejercicios de
conversión y análisis
dimensional.
 Analiza fenómenos físicos
observados en su entorno
mediante el método científico
y emite conclusiones basados
en su postura personal
 Explica y diferencia una
magnitud escalar de otra

 La física
 Las magnitudes
físicas
 El análisis
dimensional
 Los
instrumentos de
medición y la
teoría de errores
 Las magnitudes
escalares y
vectoriales
 La suma
vectorial

Elabora una
línea de tiempo
de la evolución
histórica de la
física y lo
expone a través
de un ppt

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Explica el
mundo
físico
basándos
e en
conocimi
entos
sobre los
seres
vivos,
materia y
energía,
biodiversi
dad,
Tierra y
universo.

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

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

Explica, en base a evidencias con respaldo
científico, las relaciones cualitativas y las
cuantificables entre: la estructura
microscópica de un material y su reactividad

con otros materiales o con campos y ondas;
la información genética, las funciones de las
células con las funciones de los sistemas
(homeostasis); el origen de la Tierra, su
composición, su evolución física, química y

biológica con los registros fósiles. Argumenta
su posición frente a las implicancias éticas,
sociales y ambientales de situaciones
sociocientíficas o frente a cambios en la
cosmovisión suscitada por el desarrollo de la 
ciencia y tecnología.

vectorial basados en su
entendimiento personal
Proyecta la alternativa de
solución tecnológica sobre la
base de conocimientos
científicos de reloj de agua y
reloj de arena
Plantea preguntas referidas a
las resultantes de un conjunto
de vectores que puedan ser
indagados, utilizando los
métodos establecidos.
Calcula errores a partir de
ejercicios prácticos y
estrategias, como el
redondeo.
Utiliza estrategias geométricas
para hallar las componentes
rectangulares de un vector en
2D Y 3D
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IV. ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

La historia y el ser
humano.
 El espacio y el
tiempo en la
historia.
 Tiempo
cronológico y
tiempo histórico.
 Las etapas del
pasado humano.
 La ciencia
histórica
Las fuentes de la
historia
 Los orígenes de
la humanidad.
 Posiciones sobre
el origen de la
vida
 La evolución de
los seres vivos
 Las eras
geológicas
 El proceso de
hominización
 Del Ardipithecus
al homo sapiens,
una propuesta
evolutiva.
 Los inicios de la
cultura
 El Paleolítico

Elabora una
maqueta que
represente las
características
de la época y lo
expone para
toda la clase.

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA
Interpreta
críticamente fuentes
diversas.

Construye
interpretaci
ones
históricas.

Comprende el
tiempo histórico.

Construye interpretaciones históricas sobre
hechos o procesos del Perú y el mundo, en
los que explica hechos o procesos históricos,
a partir de la clasificación de las causas y
consecuencias, reconociendo sus cambios y
permanencias, y usando términos históricos.
Explica su relevancia a partir de los cambios y
permanencias que generan en el tiempo,
identificando simultaneidades. Emplea
distintos referentes y convenciones
temporales, así como conceptos
relacionados a instituciones sociopolíticas y
la economía. Compara e integra información
de diversas fuentes, estableciendo
diferencias entre las narraciones de los
hechos y las interpretaciones de los autores
de las fuentes.

 Clasifica diferentes tipos de
fuentes según el momento en
que fueron producidas:
fuentes primarias o fuentes
secundarias.
 Compara la utilidad de
diferentes fuentes históricas
para realizar una investigación
concreta.
 Argumenta sobre la fiabilidad
de fuentes para determinados
temas históricos.
 Interpreta información de
imágenes del pasado y de
fuentes graficas usando
información de otras fuentes.
 Identifica el contexto histórico
(situación que se vivía) en el
que fueron producidas
diferentes fuentes primarias.
 Reconoce los años que abarca
un determinado siglo.
 Identifica algunos puntos de
referencia a partir de los cuales
operan los calendarios de
diversas culturas.
 Utiliza fluidamente las
convenciones temporales de
décadas, siglos y milenios para
hacer referencia al tiempo.
 Establece la distancia temporal
entre la actualidad y cualquier
proceso histórico.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Elabora explicaciones
sobre procesos
históricos.

 Ejemplifica como en las
 El Mesolítico
distintas épocas hay algunos
 El Neolítico
aspectos que cambian y otros  La edad de los
que permanecen iguales.
metales
 Relaciona las características de Los orígenes de los
distintas sociedades actuales pueblos
con sociedades del pasado.
americanos
 Compara ritmos de continuidad  Teorías sobre el
y cambio en dos o más variables poblamiento
en un mismo escenario
americano.
histórico.
 El poblamiento
 Reconoce que todas las
de América: un
personas son actores de la
debate abierto.
historia.
 Explica creencias, valores y
actitudes de personajes
históricos en su contexto.
 Relaciona entre si las causas de
un hecho o proceso histórico.
 Utiliza términos históricos con
cierto nivel de abstracción.
 Establece relaciones entre las
diversas creencias, valores y
actitudes de las personas o
grupos con su respectivo
contexto y circunstancias.
 Explica la importancia de
algunos hechos o procesos
históricos a partir de las
consecuencias que tuvieron, o
reconoce como o por qué
cambiaron a su comunidad,
región o país.
 Elabora explicaciones sobre un
hecho o proceso histórico,
dialogando con otras
interpretaciones.
 Formula puntos de vista en
torno a teorías que explican
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procesos históricos
significativos.
 Formula preguntas complejas
en relación con el problema
histórico que está estudiando.

SEGUNDO DE SECUNDARIA
Construye
interpretaci
ones
históricas.

Interpreta
críticamente fuentes
diversas.

Comprende el
tiempo histórico.

Construye interpretaciones históricas sobre
hechos o procesos del Perú y el mundo, en
los que explica hechos o procesos históricos,
a partir de la clasificación de las causas y
consecuencias, reconociendo sus cambios y
permanencias, y usando términos históricos.
Explica su relevancia a partir de los cambios y
permanencias que generan en el tiempo,
empleando distintos referentes y
convenciones temporales, así como
conceptos relacionados a instituciones
sociopolíticas y la economía. Compara e
integra información de diversas fuentes,
estableciendo diferencias entre las
narraciones de los hechos y las
interpretaciones de los autores de las
fuentes.

 Clasifica diversos tipos de

fuentes según el momento en
que fueron producidas: fuentes 
primarias o fuentes

secundarias.
 Utiliza todo tipo de fuentes

para investigar un determinado
hecho o proceso histórico.
 Interpreta información de
imágenes del pasado y de
fuentes gráficas usando
información de otras fuentes.
 Compara la utilidad de diversas
fuentes históricas para realizar
una investigación concreta.
 Identifica coincidencias y
contradicciones en diversas
fuentes a partir del mismo
aspecto de un tema.
 Ejemplifica cómo en distintas
épocas hay algunos aspectos
que cambian y otros que
permanecen igual.
 Sitúa en sucesión distintos
hechos o procesos de la historia
local, regional, nacional y los
relaciona con hechos o
procesos históricos más
generales.
 Relaciona las características de
distintas sociedades actuales
con sociedades del pasado.

El fin del mundo
antiguo.
El mundo feudal
La Baja Edad
Media
La civilización
islámica

Elabora un
organizador
visual sobre las
características
del Medioevo y
lo expone en
clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Elabora explicaciones
sobre procesos
históricos.

 Utiliza correcta y fluidamente
periodos y subperiodos de la
historia nacional y mundial.
 Identifica procesos históricos
que se dan en simultáneo y que
pueden tener o no
características similares.
 Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
visa cotidiana.
 Relaciona algunas situaciones
políticas, económicas, sociales y
culturales del presente con
hechos y procesos históricos.
 Utiliza términos históricos con
cierto nivel de abstracción.
 Explica la importancia de
algunos 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.
 Reconoce que todas las
personas son actores de la
historia.
 Clasifica las causas, según su
dimensión, en sociales,
políticas, económicas,
culturales, etcétera.
 Identifica elementos de
continuidad a largo plazo en la
vida cotidiana.
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TERCERO DE SECUNDARIA

Interpreta
críticamente
fuentes diversas.

Construye
interpretaci
ones
históricas.

Comprende el
tiempo histórico.

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos.

Construye interpretaciones históricas sobre
la base de los problemas históricos del Perú y
el mundo en relación a los grandes cambios
y permanencias a lo largo de la historia,
empleando conceptos sociales, políticos y
económicos abstractos y complejos.
Jerarquiza múltiples causas y consecuencias
de los hechos o procesos históricos.
Establece relaciones entre esos procesos
históricos y situaciones o procesos actuales.
Explica cómo las acciones humanas,
individuales o grupales van configurando el
pasado y el presente y pueden
configurar el futuro. Explica la perspectiva de
los protagonistas, relacionando sus acciones
con sus motivaciones. Contrasta diversas
interpretaciones del pasado, a partir de
distintas fuentes evaluadas en su contexto y
perspectiva. Reconoce la validez de las
fuentes para comprender variados puntos de
vista.

 Identifica las características
(fiabilidad y finalidad) de
diversas fuentes históricas
que permiten entender el
desarrollo del absolutismo
(S. XVII)

 El Antiguo
Régimen.
 La Ilustración.
 La Revolución
Industrial.
 El arte barroco

Representa las
características
del Antiguo
Régimen a
través de una
dramatización.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

Elabora un
mural con las
principales
características
del desarrollo
desde el

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos

Lista de cotejo
Rúbrica

 Explica los cambios y
permanencias que se
presentan en la forma de
vida de las personas como
consecuencia de ciertos
hechos o procesos históricos
dentro del periodo de la
Ilustración.
 Explica hechos, procesos o
problemas históricos que
ocurrieron durante la
Revolución Industrial.
 Formula preguntas,
distingue entre detonantes,
causas (estructurales y
coyunturales) y
consecuencias, y utiliza
términos históricos al
elaborar explicaciones sobre
hechos, que dieron origen al
arte barroco.

CUARTO DE SECUNDARIA
Construye
interpretaci
ones
históricas.

Interpreta
críticamente
fuentes diversas.

Construye interpretaciones históricas sobre
 Relaciona las
 Liberalismo y
la base de los problemas históricos del Perú y
interpretaciones del autor
nacionalismo
el mundo en relación a los grandes cambios,
con sus valores,

Capitalismo y
permanencias y simultaneidades a lo largo
circunstancias e ideología.
revolución
de la historia, empleando conceptos sociales,  Argumenta sobre la
industrial
políticos y económicos abstractos y
fiabilidad de las fuentes para
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Comprende el
tiempo histórico.

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos.

complejos. Jerarquiza múltiples causas y
determinados temas
 La sociedad
históricos.
consecuencias de los hechos o procesos
industrial
históricos. Establece relaciones entre esos
 Identifica cuales son las
 Cultura y arte en
procesos históricos y situaciones o procesos
características de la fuente y
la sociedad
actuales. Explica cómo las acciones humanas,
la finalidad de su
industrial
individuales o grupales van configurando el
producción.
pasado y el presente y pueden configurar el
 Analiza las fuentes históricas
futuro. Explica la perspectiva de los
siguiendo distintas pautas y
protagonistas, relacionando sus acciones con
procedimientos.4utiliz todo
sus motivaciones. Contrasta diversas
tipo de fuentes para
interpretaciones del pasado, a partir de
investigar sobre un
distintas fuentes evaluadas en su contexto y
determinado hecho o
perspectiva. Reconoce la validez de las
proceso histórico y recurre a
fuentes para comprender variados puntos de
ellas sistemáticamente.
vista.
 Explica las actitudes y
comportamientos de los
individuos y colectivos a
partir del marco cultural de
la época.
 Analiza las fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
 Elabora frisos cronológicos
complejos de varias
dimensiones o aspectos.
 Ejemplifica que en las
revoluciones hay algunos
aspectos que cambian y
otros que continúan.
 Explica las actitudes y
comportamientos de los
individuos y colectivos a
partir del marco cultural de
la época.
 Elabora hipótesis que
explican problemas
históricos.
 Formula preguntas
complejas en relación con el

Nacionalismo
hasta el arte y la
cultura de hoy.
Luego será
expuesto ante
la clase.

- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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problema histórico que se
está estudiando.
Describe la diversidad de
ideas y actitudes de las
personas y sus
circunstancias en una
situación compleja.
Comprende conceptos que
han sido dinámicos a lo
largo de la historia.
Elabora explicaciones
históricas sobre problemas
históricos a partir de
evidencias diversas.
Encuentra similitudes entre
algunos aspectos de las
sociedades actuales o de su
forma de vida con algunos
hechos o procesos históricos
relevantes.
Ejemplifica algunas
conexiones entre las causas
de un hecho, sus
consecuencias y los cambios
que produce.
Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos. sociales, económicos,
políticos, culturales- en
hechos posteriores o en la
actualidad.
Reconoce como situaciones
actuales pueden explicarse a
la luz de los procesos del
pasado.
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QUINTO DE SECUNDARIA
Construye
interpretaci
ones
históricas.

Interpreta
críticamente
fuentes diversas.

Comprende el
tiempo histórico.

Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos.

Construye interpretaciones históricas sobre
la base de los problemas históricos del Perú y
el mundo en relación a los grandes cambios,
permanencias y simultaneidades a lo largo
de la historia, empleando conceptos sociales,
políticos y económicos abstractos y
complejos. Jerarquiza múltiples causas y
consecuencias de los hechos o procesos
históricos. Establece relaciones entre esos
procesos históricos y situaciones o procesos
actuales. Explica cómo las acciones humanas,
individuales o grupales van configurando el
pasado y el presente y pueden configurar el
futuro. Explica la perspectiva de los
protagonistas, relacionando sus acciones con
sus motivaciones. Contrasta diversas
interpretaciones del pasado, a partir de
distintas fuentes evaluadas en su contexto y
perspectiva. Reconoce la validez de las
fuentes para comprender variados puntos de
vista.

 Utiliza todo tipo de fuentes
para investigar sobre un
determinado hecho o
proceso histórico y recurre a
ellos sistemáticamente.
 Utiliza todo tipo de fuentes
para investigar sobre un
determinado hecho o
proceso histórico y recurre a
ellas sistemáticamente.
 Identifica cuáles son las
características de la fuente y
la finalidad de su
producción.
 Argumenta sobre la
fiabilidad de las fuentes para
determinados temas
históricos.
 Analiza fuentes históricas
siguiendo distintas pautas y
procedimientos.
 Relaciona las
interpretaciones del autor
con sus valores,
circunstancias e ideologías.
 Elabora frisos cronológicos
complejos de varias
dimensiones o aspectos.
 Relaciona hechos de a
historia regional con hechos
de la historia nacional y
mundial.
 Elabora hipótesis que
explicarían problemas
históricos.
 Evalúa el impacto o las
consecuencias de hechos o
procesos históricos –

 El periodo de la
post guerra
 El Autoritarismo
 Crisis del
Capitalismo
 La Segunda
Guerra Mundial

Elabora un friso
cronológico
sobre el
desarrollo de
las guerras y
dictaduras en el
Perú. Luego, lo
comparte a
través de una
exposición.
Elabora una
infografía con
las principales
características
del
Nacionalismo y
la
Industrialización
. Luego será
expuesto ante
la clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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sociales, económicos,
políticos, culturales- en
hechos posteriores o en la
actualidad.
 Explica las actitudes y los
comportamientos de los
individuos y los colectivos a
partir del marco cultural de
la época.
 Formula preguntas
complejas con relación al
problema histórico que se
está estudiando.
 Establece jerarquías entre
múltiples causas de hechos
o procesos históricos.
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V. ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA

Gestiona
proyectos
de
emprendim
iento
económico
o social

Crea propuesta de
valor

Gestiona proyectos de emprendimiento
 Promueve la perseverancia  Me conozco más
económico o social cuando se cuestiona
por lograr el objetivo común
para identificar
sobre una situación que afecta a un grupo de
mis fortalezas.
a pesar de las dificultades,
usuarios y explora sus necesidades y
aplicando estrategias de
expectativas para crear una alternativa de
identificación de fortalezas e
solución viable y reconoce aspectos éticos y
intereses y cumple con
culturales, así como los posibles resultados
responsabilidad las tareas
sociales y ambientales que implica.
asignadas a su rol.
Implementa sus ideas empleando
 Promueve la perseverancia  Dinámicas de
habilidades técnicas, anticipa las acciones y
por lograr el objetivo común
autoconocimient
recursos que necesitará y trabaja
o
a pesar de las dificultades,
cooperativamente cumpliendo sus roles y
aplicando dinámicas de
responsabilidades individuales para el logro
autoconocimiento: “en alta
de una meta común, propone actividades y
mar” y “un gesto que me
facilita a la iniciativa y perseverancia
revela”, y cumple con
colectiva. Evalúa el logro de resultados
responsabilidad las tareas
parciales relacionando la cantidad de
asignadas a su rol.
insumos empleados con los beneficios
 Propone acciones que debe  Este es nuestro
sociales y ambientales generados; realiza
realizar el equipo explicando
equipo y estas
mejoras considerando además las opiniones
sus puntos de vista acerca
son nuestras
de los usuarios y las lecciones aprendidas.
de la red de mentores que
ideas de
conviene para el proyecto y
proyecto.
definiendo los roles que le
corresponden en el equipo.

Propone el
esquema de su
Proyecto
Emprendedor
utilizando el
programa de
Power Point
(PPT) y lo
expone.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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SEGUNDO DE SECUNDARIA

Crea propuesta de
valor.

Gestiona
proyectos
de
emprendim
iento
económico
o social

Aplica habilidades
técnicas.

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

 Incorpora sugerencias de
mejora y selecciona una
propuesta de valor en
función de su implicancia
ética, ambiental y social, y
de su resultado económico.

 Planifica las acciones que
debe ejecutar para elaborar
la propuesta de valor y
prevé alternativas de
solución ante situaciones
imprevistas o accidentes.

 Emociones y
frustraciones de
un emprendedor
 Actualizando mi
proyecto de vida
 Habilidades
emprendedoras
que permiten
alcanzar logros.

Elabora su
proyecto de
vida, determina
sus habilidades
sociales,
emociones y
frustraciones y
lo expone ante
la clase.

 Emprendedor
PEE: Definición,
componentes,
etapas de un
PEE: Planeación,
implementación,
seguimiento y
evaluación

Propone el
esquema de su
Proyecto
Educativo
Emprendedor
utilizando el
programa de
Power Point
(PPT) en sala
de cómputo.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

TERCERO DE SECUNDARIA

Crea propuesta de
valor.

Gestiona
proyectos
de
emprendim
iento
económico
o social

Aplica habilidades
técnicas.

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

 Actualizando mi
proyecto de vida
 Habilidades
emprendedoras
orientadas a la
capacidad
 Recursos
naturales y
culturales
potenciales para
el entorno local
y regional.
 Proyecto
Educativo
Emprendedor
PEE: Definición,
componentes,
etapas de un
PEE: Planeación,
implementación,
seguimiento y
evaluación

Elabora un
informe sobre
su Proyecto
Educativo
Emprendedor y
lo expone ante
la clase.
Elabora un PPT
sobre los
recursos
naturales y
culturales
potenciales del
entorno local y
regional
utilizando las
máquinas en
sala de
cómputo.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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CUARTO DE SECUNDARIA

Crea propuesta de
valor.

Gestiona
proyectos
de
emprendim
iento
económico
o social

Aplica habilidades
técnicas.

Gestiona proyectos de emprendimiento
 Diseña alternativas de
económico o social cuando integra
propuesta de valor creativo
activamente información sobre su situación
e innovador que representa
que afecta a un grupo de usuarios, genera
a través de prototipos, y lo
explicaciones y define patrones sobre sus
valida con posibles usuarios.
necesidad y expectativas para crear una
alternativa de solución viable que considera
aspectos éticos y culturales y redefine sus
ideas para generar resultados sociales y
 Planifica las actividades que
ambientales positivos. Implementa sus ideas
debe ejecutar para elaborar
combinando habilidades técnicas, proyecta
la propuesta de valor
en función a escenarios las acciones y
integrando alternativas de
recursos que necesitara y trabaja
solución ante contingencias
cooperativamente recombinando sus roles y
o situaciones imprevistas.
responsabilidades individuales para el logro
de una meta común, coordina actividades y
colabora a la iniciativa y perseverancia
colectiva resolviendo los conflictos a través
de métodos constructivos. Evalúa los
procesos y resultados parciales, analizando
el equilibrio entre inversión y beneficio, la
satisfacción de usuarios, y los beneficios
sociales y ambientales generados. Incorpora
mejoras en el proyecto para aumentar la
calidad del producto o servicio y la eficiencia
de procesos.

 Hoja de vida
 Evaluando mi
proyecto de
vida.
 Recursos
naturales y
culturales
potenciales del
entorno local y
regional
 Proyecto
Educativo
Emprendedor
PEE: Definición,
componentes,
etapas de un
PEE: Planeación,
implementación,
seguimiento y
evaluación

Elabora un
informe sobre
su Proyecto
Educativo
Emprendedor y
lo expone ante
la clase.
Elabora un PPT
sobre los
recursos
naturales y
culturales
potenciales del
entorno local y
regional
utilizando las
máquinas en
sala de
cómputo.

 Plataforma
virtual.
 Fichas de
información
 Videos
 Material
informático
 Laptop.
 Aula virtual.

 Lista de
cotejo
 Rúbrica
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QUINTO DE SECUNDARIA
Gestiona
proyectos
de
emprendim
iento
económico
o social

Crea propuesta de
valor.

Aplica habilidades
técnicas.

Gestiona proyectos de emprendimiento
 Diseña alternativas de
económico o social cuando integra
propuestas de valor
activamente información sobre su situación
creativas e innovadoras. Las
que afecta a un grupo de usuarios, genera
representa a través de
explicaciones y define patrones sobre sus
prototipos y las valida con
necesidad y expectativas para crear una
posibles usuarios.
alternativa de solución viable que considera
 Realiza acciones para
aspectos éticos y culturales y redefine sus
adquirir los recursos
ideas para generar resultados sociales y
necesarios para elaborar la
ambientales positivos. Implementa sus ideas
propuesta de valor.
combinando habilidades técnicas, proyecta
en función a escenarios las acciones y
recursos que necesitara y trabaja
cooperativamente recombinando sus roles y
responsabilidades individuales para el logro
de una meta común, coordina actividades y
colabora a la iniciativa y perseverancia
colectiva resolviendo los conflictos a través
de métodos constructivos. Evalúa los
procesos y resultados parciales, analizando
el equilibrio entre inversión y beneficio, la
satisfacción de usuarios, y los beneficios
sociales y ambientales generados. Incorpora
mejoras en el proyecto para aumentar la
calidad del producto o servicio y la eficiencia
de procesos.

 Metas y
proyecto
personal
 Libertad
personal y
presión de grupo
 Proyecto
Educativo
Emprendedor
PEE: Definición,
componentes,
etapas de un
PEE: Planeación,
implementación,
seguimiento y
evaluación

Elabora una
encuesta sobre
habilidades
sociales y
emprendedora
s y expone los
resultados
obtenidos ante
la clase.
Organiza
información
sobre los
componentes
de un Proyecto
educativo
Emprendedor
en un PPT y lo
elabora en las
máquinas de la
sala de
cómputo.

 Plataforma
virtual.
 Fichas de
información
 Videos
 Material
informático
 Laptop.
 Aula virtual.

 Lista de
cotejo
 Rúbrica
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VI. ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA
Construye su
identidad como
persona
humana,
amada por
Dios, digna,
libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su propia
religión y
abierto al
diálogo con las
que le son más
cercanas.

Asume la
experiencia del
encuentro
personal y
comunitario
con Dios en su
proyecto de
vida, en
coherencia con
su creencia
religiosa.

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

Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su
entorno,
argumentando su
fe de manera
comprensible y
respetuosa.
Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente
en razón de su fe,
según los principios
de su conciencia
moral, en
situaciones
concretas de la
vida.

Argumenta la presencia de Dios en la
 Explica que Dios se revela en
creación y su manifestación en el Plan de
la Historia de la Salvación
Salvación descritos en la Biblia, como alguien
descrita en la Biblia
cercano al ser humano, que lo busca,
comprendiendo que la
interpela y acoge. Comprende el
dignidad de la persona
cumplimiento de la promesa de salvación y
humana reside en el
la plenitud de la revelación desde las
conocimiento y amor a Dios,
enseñanzas del Evangelio. Propone acciones
a sí mismo, a los demás y al
que favorecen el respeto por la vida humana
entorno.
y la práctica del bien común en la sociedad.  Acoge expresiones de fe
Participa en las diferentes manifestaciones
propias de su identidad
de fe propias de su comunidad en diálogo
cristiana y católica
con otras creencias religiosas. Demuestra
presentes en su comunidad.
sensibilidad ante las necesidades del prójimo
desde las enseñanzas del Evangelio y de la
Iglesia.
Expresa coherencia entre lo que cree, dice y
hace en su proyecto de vida personal, a la
luz del mensaje bíblico. Comprende su
dimensión espiritual y religiosa que le
permita cooperar en la transformación de sí
mismo y de su entorno a la luz del Evangelio.
Reflexiona el encuentro personal y
comunitario con Dios en diversos contextos,
con acciones orientadas a la construcción de
una comunidad de fe guiada por las
enseñanzas de Jesucristo. Asume las
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia
desempeñando su rol protagónico en la
transformación de la sociedad.

 Plantea un proyecto de vida
personal y comunitario de
acuerdo al plan de Dios.

 Cultiva el encuentro
personal y comunitario con
Dios valorando momentos
de oración y celebraciones
propias de su Iglesia y
comunidad de fe.

 Dios se
comunica con el
Hombre.
 El Hombre en el
Plan de Dios y la
Historia de
Salvación.
 Dios se
Manifiesta en la
Sagrada
Escritura.
 Respetamos la
Dignidad del Ser
Humano.
 Cuaresma

Elabora con
material
reciclable los
tres grupos de
libros de la
Biblia ya sean
del Antiguo
Testamento o
Nuevo
Testamento y
lo expone
frente a sus
compañeros.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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SEGUNDO DE SECUNDARIA

Construye su
identidad como
persona
humana,
amada por
Dios, digna,
libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su propia
religión y
abierto al
diálogo con las
que le son más
cercanas.

Asume la
experiencia del
encuentro
personal y
comunitario
con Dios en su
proyecto de
vida, en
coherencia con
su creencia
religiosa.

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

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

Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente
en razón de su fe,
según los principios
de su conciencia
moral, en
situaciones
concretas de la
vida.

Construye su identidad como persona
 Argumenta que Dios se
humana, amada por Dios, digna, libre y
revela en la historia de la
trascendente, comprendiendo la doctrina de
salvación descrita en la
su propia religión, abierto al diálogo con las
Biblia y en su historia
que le son más cercanas, cuando explica que
personal comprendiendo
Dios se revela en la Historia de la Salvación
que la dignidad de la
descrita en el Antiguo Testamento, como
persona humana reside en
alguien cercano al ser humano, que lo busca,
el conocimiento y amor a
interpela y rescata del mal. Argumenta a la
Dios, a sí mismo, a los
demás y a la naturaleza.
luz del Evangelio, el cumplimiento de la
promesa de salvación que Dios le hizo al
hombre, con la llegada de Jesucristo,
plenitud de la revelación, quien a su vez nos
revela el proyecto de amor del Padre.
 Propone alternativas de
Propone acciones que favorecen la práctica
solución a los diversos
del bien común, el respeto por la vida en la
problemas y necesidades
sociedad actual y las diferentes expresiones
que afectan la vida y el bien
culturales y religiosas desde el Evangelio y
común.
los documentos del Magisterio de la Iglesia
mostrando sensibilidad ante las necesidades
de las personas.
 Comprende su dimensión
Asume la experiencia del encuentro
espiritual y religiosa que le
personal y comunitario con Dios en su
permita cooperar en la
proyecto de vida en coherencia con su
transformación personal, de
creencia religiosa, cuando propone un
su familia, de su escuela y
proyecto de vida personal, según el Plan que
de su comunidad a la luz del
Dios tiene para todas las personas buscando
evangelio.
el bien común en el ejercicio de su

Asume su rol protagónico en
conciencia moral autónoma, en base al
la transformación de la
mensaje del Antiguo y Nuevo Testamento y
sociedad según las
los documentos del Magisterio de la Iglesia.
enseñanzas de Jesucristo y
Examina en su vida las diversas situaciones
la Iglesia.
que le permiten valorar la presencia
amorosa de Dios Padre y los frutos que tiene
este encuentro en su vida personal y
comunitaria.

 Los antivalores
de las personas
que van en
contra de Dios.
 Superemos
nuestro egoísmo
(SOLIDARIDAD)
 Erradicación de
los vicios
sociales que nos
apartan del
Reino de Dios.
 Mi proyecto de
vida como
realización
personal.

Elabora un
tríptico sobre
las
consecuencias
de la práctica
de los
antivalores y lo
expone ante la
clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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TERCERO DE SECUNDARIA
Construye su
identidad como
persona
humana,
amada por
Dios, digna,
libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su propia
religión y
abierto al
diálogo con las
que le son más
cercanas.
Asume la
experiencia del
encuentro
personal y
comunitario
con Dios en su
proyecto de
vida, en
coherencia con
su creencia
religiosa.

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

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

Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente
en razón de su fe,
según los principios
de su conciencia
moral, en
situaciones
concretas de la
vida.

Fundamenta la presencia de Dios en la
creación, en el Plan de Salvación y en la vida
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como
Redentor y modelo de hombre que le
enseña a vivir bajo la acción del Espíritu
Santo, participando en la misión
evangelizadora en coherencia con su
creencia religiosa. Argumenta su fe en
diálogo crítico con la cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas y espirituales.
Propone alternativas de solución a
problemas y necesidades de su comunidad,
del país y del mundo, que expresen los
valores propios de su tradición cristiana y
católica, el bien común, la promoción de la
dignidad de la persona y el respeto a la vida
humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo
y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en
coherencia con su fe.
Demuestra coherencia entre lo que cree,
dice y hace en su proyecto de vida personal,
a la luz del mensaje bíblico y los documentos
del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su
dimensión religiosa, espiritual y
trascendente, que le permita cooperar
en la transformación de sí mismo y de su
entorno a la luz del Evangelio buscando
soluciones a los desafíos actuales. Promueve
el encuentro personal y comunitario con
Dios en diversos contextos desde un
discernimiento espiritual, con acciones
orientadas a la construcción de una
comunidad de fe guiada por las enseñanzas
de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol
protagónico en la transformación de la
sociedad a partir de las enseñanzas de
Jesucristo en un marco ético y moral
cristiano.

 Reflexiona sobre el mensaje
de Jesucristo y las
enseñanzas de la para un
cambio de vida personal en
la práctica de valores.
 Da razones de su fe con
gestos y acciones, a ejemplo
de los primeros cristianos
que demuestran una
convivencia crítica con la
cultura, la ciencia y otras
manifestaciones religiosas y
espirituales.

 Los valores en la
persona:
Libertad y
responsabilidad.
 El mensaje
central de los
evangelios (El
reino de Dios)
 Vivir como las
primeras
comunidades
cristianas
 Cultiva su dimensión
(Hechos de los
religiosa, espiritual y
apóstoles)
transcendente que le
 La vida espiritual
permita cooperar en la
de los cristianos
transformación de sí mismo.
en el transcurrir
de la historia.
 Acepta su rol, como
 La vida actual de
miembro de la Iglesia en la
los cristianos.
transformación de la
sociedad a partir de las
 (Cuaresma)
enseñanzas de Jesucristo.


Demuestran la
práctica de
valores
cristianos
haciendo uso
de un informe
fotográfico

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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CUARTO DE SECUNDARIA
Construye su
identidad como
persona
humana,
amada por
Dios, digna,
libre y
trascendente,
comprendiendo
la doctrina de
su propia
religión y
abierto al
diálogo con las
que le son más
cercanas.

Asume la
experiencia del
encuentro
personal y
comunitario
con Dios en su
proyecto de
vida, en
coherencia con
su creencia
religiosa.

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

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

Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.

Actúa
coherentemente
en razón de su fe,
según los principios
de su conciencia
moral, en
situaciones
concretas de la
vida.

Fundamenta la presencia de Dios en la
creación, en el Plan de Salvación y en la vida
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como
Redentor y modelo de hombre que le
enseña a vivir bajo la acción del Espíritu
Santo, participando en la misión
evangelizadora en coherencia con su
creencia religiosa. Argumenta su fe en
diálogo crítico con la cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas y espirituales.
Propone alternativas de solución a
problemas y necesidades de su comunidad,
del país y del mundo, que expresen los
valores propios de su tradición cristiana y
católica, el bien común, la promoción de la
dignidad de la persona y el respeto a la vida
humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo
y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en
coherencia con su fe.
Demuestra coherencia entre lo que cree,
dice y hace en su proyecto de vida personal,
a la luz del mensaje bíblico y los documentos
del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su
dimensión religiosa, espiritual y
trascendente, que le permita cooperar
en la transformación de sí mismo y de su
entorno a la luz del Evangelio buscando
soluciones a los desafíos actuales. Promueve
el encuentro personal y comunitario con
Dios en diversos contextos desde un
discernimiento espiritual, con acciones
orientadas a la construcción de una
comunidad de fe guiada por las enseñanzas
de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol
protagónico en la transformación de la
sociedad a partir de las enseñanzas de
Jesucristo en un marco ético y moral
cristiano.

 Confronta el mensaje de
Jesucristo y las enseñanzas
de la verdadera Iglesia con
sus vivencias personales y
comunitarias demostrando
una actitud de permanente
conversión.

 Interpreta la realidad de su
entorno local y nacional a la
luz del mensaje del
evangelio y la tradición de la
Iglesia.

 Propone situaciones de
encuentro personal con
Dios, en su familia y en su
escuela y en su comunidad
desde el discernimiento
espiritual, con acciones
orientadas a la construcción
de fe, guiada por las
enseñanzas de Jesucristo y
de la Iglesia.
 Ejerce desde la ética y la
moral cristiana, su rol
protagónico, con acciones y
propuesta coherentes, en la
transformación de la
sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo y
de la Iglesia.

Elabora
dramatizacione
s sobre las
consecuencias
del pecado en
el mundo y lo
presenta en la
clase
 La vida de gracia
y el pecado.
 Participamos del
sacramento del
perdón.
 Acciones éticas y
morales en la
toma de
decisiones.
 Acciones
morales frente a
las situaciones
inmorales que
existen en su
comunidad
 Propuestas
cristianas y
morales del
mundo que
deseo alcanzar.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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QUINTO DE SECUNDARIA

Construye su
identidad como
persona humana,
amada por Dios,
digna, libre y
trascendente,
comprendiendo la
doctrina de su
propia religión y
abierto al diálogo
con las que le son
más cercanas.

Asume la
experiencia del
encuentro
personal y
comunitario
con Dios en su
proyecto de
vida, en
coherencia con
su creencia
religiosa.

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

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

Transforma su
entorno desde el
encuentro personal
y comunitario con
Dios y desde la fe
que profesa.
Actúa
coherentemente
en razón de su fe,
según los principios
de su conciencia
moral, en
situaciones
concretas de la
vida.

Fundamenta la presencia de Dios en la
creación, en el Plan de Salvación y en la vida
de la Iglesia. Asume a Jesucristo como
Redentor y modelo de hombre que le
enseña a vivir bajo la acción del Espíritu
Santo, participando en la misión
evangelizadora en coherencia con su
creencia religiosa. Argumenta su fe en
diálogo crítico con la cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas y espirituales.
Propone alternativas de solución a
problemas y necesidades de su comunidad,
del país y del mundo, que expresen los
valores propios de su tradición cristiana y
católica, el bien común, la promoción de la
dignidad de la persona y el respeto a la vida
humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo
y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en
coherencia con su fe.
Demuestra coherencia entre lo que cree,
dice y hace en su proyecto de vida personal,
a la luz del mensaje bíblico y los documentos
del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su
dimensión religiosa, espiritual y
trascendente, que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su entorno
a la luz del Evangelio buscando soluciones a
los desafíos actuales. Promueve el
encuentro personal y comunitario con Dios
en diversos contextos desde un
discernimiento espiritual, con acciones
orientadas a la construcción de una
comunidad de fe guiada por las enseñanzas
de Jesucristo y de la Iglesia. Asume su rol
protagónico en la transformación de la
sociedad a partir de las enseñanzas de
Jesucristo en un marco ético y moral
cristiano.

 Fundamenta la presencia de
Dios en la historia y vida de
la Iglesia.

 Propone alternativas de
solución a los problemas de
su entorno a la luz de los
principios de la Doctrina
Social de la Iglesia.

 Demuestra coherencia entre
lo que cree, dice y hace en
su proyecto de vida personal
y comunitario,
respondiendo a los desafíos
de la realidad a la luz del
humanismo cristiano.
 Vive su dimensión religiosa,
espiritual y trascendente a
partir de la celebración
comunitaria de su fe
durante el tiempo de
Cuaresma, que le permita
cooperar en la
transformación de sí mismo
y de su entorno a la luz del
Evangelio y de las
enseñanzas de la Iglesia.

 Intervención de
Dios en la
historia según el
Magisterio Social
de la Iglesia.
 Principios de la
Doctrina social
de la Iglesia.
 El humanismo
cristiano y su
vigencia frente a
la moral actual.
 Cuaresma

Analizan
hechos reales y
actuales bajo la
postura
humanista
cristiana y los
exponen en
clase.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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VII. ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA
Construye
su
identidad

Se valora a sí mismo

Autorregula sus
emociones

Reflexiona y argumenta
éticamente

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez

Convive y
participa
democrátic
amente en

Interactúa con todas
las personas

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

 Explica los cambios propios
de su etapa de desarrollo
valorando sus características
personales y culturales.
 Describe las causas y
consecuencias de sus
emociones, sentimientos y
comportamientos
 Etapa de
 Utiliza estrategias de
cambios: La
autorregulación emocional
Pubertad
de acuerdo con la situación

Buscando la
que se presenta.
autonomía
 Explica las consecuencias de

Conciencia de
sus decisiones y propone
pertenencia y
acciones a partir de
relaciones con
principios éticos.
otros

 Dialoga sobre la importancia
del cuidado de sí mismo en
relación con la salud sexual.

 Establece relaciones
basadas en el respeto y el
diálogo con sus compañeros
y compañeras.

 Cuidado de uno
mismo: salud
corporal,
alimentación,
deportes y horas
de sueño.

Expone a través
de un PPT
sobre los mitos
y realidades de
la adolescencia.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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la
búsqueda
del bien
común

Construye normas y
asume acuerdos y leyes

Maneja conflictos de
manera constructiva

Delibera sobre asuntos
públicos

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común

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

 Intercambia costumbres
mostrando respeto por las
diferencias.

 Interviene ante conflictos
cercanos a él utilizando el
diálogo y la negociación.
 Interviene ante conflictos
cercanos a él.
 Propone acciones colectivas
en la escuela en apoyo a
grupos vulnerables en
situación de desventaja
social y económica.

SEGUNDO DE SECUNDARIA
Se valora a sí mismo
Construye
su
identidad
Autorregula sus
emociones

Construye su identidad al tomar conciencia  Explica sus características
personales culturales y
de los aspectos que lo hacen único, cuando se
sociales, y sus logros.
reconoce a sí mismo a partir de sus
características personales, culturales y
 Explica las causas y
sociales, y de sus logros, valorando el aporte
consecuencias de sus
de las familias en su formación personal. Se
 emociones, sentimientos y
desenvuelve con agrado y confianza en
comportamientos en
diversos grupos. Selecciona y utiliza las
diversas situaciones.
estrategias más adecuadas para regular sus
emociones y comportamiento, y comprende
las razones de los comportamientos propios

 Construcción de
Presenta un
la identidad
organizador
personal
gráfico y lo
 Mis
comparte a sus
características
compañeros
me definen
acerca de sus
 Identidad desde
características:
el punto de vista  Física
social
 Capacidades
cognitivas
 Intereses

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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Reflexiona y argumenta
éticamente

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez
Interactúa con todas
las personas

Construye normas y
asume acuerdos y leyes
Convive y
participa
democrátic
amente en
la
búsqueda
del bien
común

Maneja conflictos de
manera constructiva

Delibera sobre asuntos
públicos

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común

y de los otros. Argumenta su posición frente  Explica la importancia de
 Autocuidado
a
situaciones
de
conflicto
moral,
participar, con seguridad y
frente a las
considerando las intenciones de las personas
confianza, en diferentes
situaciones de
involucradas, los principios éticos y las  para enriquecer su
riesgo
normas
establecidas.
Analiza
las
identidad y sentirse parte de
consecuencias de sus decisiones y se propone
su comunidad.
comportamientos en los que estén presentes
criterios éticos. Se relaciona con igualdad o
equidad y analiza críticamente situaciones de  Plantea pautas de
desigualdad de género en diferentes
prevención y protección
contextos. Demuestra respeto y cuidado por
ante situaciones que afecten
el otro en sus relaciones afectivas, y propone
su integridad.
pautas para prevenir y protegerse de
situaciones que afecten su integridad en
relación a la salud sexual y reproductiva.
 Demuestra actitudes de
Convive y participa democráticamente
respeto por sus compañeros
cuando se relaciona con los demás,
respetando las diferencias y los derechos de
cada uno, cumpliendo sus deberes y
buscando que otros también las cumplan. Se
relaciona con personas de culturas distintas,
respetando sus costumbres. Construye y
evalúa de manera colectiva las normas de
convivencia en el aula y en la escuela con
base en principios democráticos. Ejerce el
rol de mediador en su grupo haciendo uso
de la negociación y el diálogo para el manejo
de conflictos. Propone, planifica y ejecuta
acciones de manera cooperativa, dirigidas a
promover el bien común, la defensa de sus
derechos y el cumplimiento de
sus deberes como miembro de una
comunidad. Delibera sobre asuntos públicos
formulando preguntas sobre sus causas y
consecuencias, analizando argumentos
contrarios a los propios y argumentando su
postura basándose en fuentes y en otras
opiniones.

 Defiende sus derechos ante
situaciones de vulneración,
y cuestiona los prejuicios y
estereotipos por etnia,
género, ciclo vital o
discapacidad más comunes
de su entorno
 Actúa como mediador en
conflictos de sus
compañeros haciendo uso
de habilidades sociales.
 Aporta a la construcción de
consensos que contribuyan
al bien común.
 Cumple responsablemente
sus deberes y
responsabilidades.









Cualidades
Valores
Habilidades
Gustos
Preferencias
Emociones
Defectos

Institución Educativa Privada
“GRUPO CIENTIFICO”

TERCERO DE SECUNDARIA
Se valora a sí mismo

Autorregula sus
emociones

Construye
su
identidad

Reflexiona y argumenta
éticamente

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez

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

 Expresa opiniones sobre las  Dimensión
consecuencias de sus
afectiva y social
decisiones en el desarrollo
en el desarrollo
de su identidad.
de la identidad.
 Opina reflexivamente sobre  Autoestima y
las prácticas que le ayuden a
toma de
fortalecer su autoestima.
decisiones.

 Expresa sus emociones,
 Autonomía e
sentimientos y
independencia
comportamiento de acuerdo
personal.
a su autonomía e
independencia personal.

 Sustenta, con argumentos
razonados, una posición
ética ante el autocuidado y
situación de riesgo.

 Autocuidado y
situaciones de
riesgo.

Elabora una
infografía sobre
la construcción
de nuestra
identidad y
expone en
clase

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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CUARTO DE SECUNDARIA

Se valora a sí mismo

Construye
su
identidad

Autorregula sus
emociones

Reflexiona y argumenta
éticamente

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez
Convive y
participa
democrátic
amente en
la
búsqueda
del bien
común

Interactúa con todas
las personas

 Explica las características
personales, culturales y
sociales que lo hacen único.
Describe sus
potencialidades y
limitaciones, y muestra
disposición para utilizarlas
Construye su identidad al tomar conciencia
en situaciones de riesgo.
de los aspectos que lo hacen único, cuando
 Expresa sus emociones,
se reconoce a sí mismo y valora sus
sentimientos y
identidades, sus logros y los cambios que se
comportamientos, y analiza
dan en su desarrollo. Se reconoce como
sus causas y consecuencias.
parte de un mundo globalizado. Manifiesta
Utiliza estrategias de
sus emociones, sentimientos, logros e ideas
autorregulación que le
distinguiendo el contexto y las personas, y
permiten establecer
comprendiendo sus causas y consecuencias.
relaciones empáticas.
Asume una postura ética frente a una
situación de conflicto moral, integrando en
 Sustenta, con argumentos
su argumentación principios éticos, los
razonados, una posición
derechos fundamentales, la dignidad de
ética ante una situación de
todas las personas. Reflexiona sobre las
conflicto moral
consecuencias de sus decisiones
considerando principios
éticos y la dignidad humana.
 Explica la importancia de
establecer vínculos afectivos
positivos basados en la
reciprocidad, el cuidado del
otro y el consentimiento.
Se plantea comportamientos que incluyen
 Justifica la necesidad de
elementos éticos de respeto a los derechos
rechazar conductas de
de los demás y de búsqueda de justicia
violencia, marginación y
teniendo en cuenta la responsabilidad de
explotación que puedan
cada quien por sus acciones. Se relaciona
afectar a determinados
con las personas bajo un marco de derechos,
grupos vulnerables de todas
sin discriminar por género, características
las edades y ciclos vitales o
físicas, origen étnico, lengua, discapacidad,
por factores étnicos, de
orientación sexual, edad, nivel
género, de origen, de
socioeconómico, entre otras y sin violencia.
lengua, de discapacidad,
Desarrolla relaciones afectivas, de amistad o
entre otros. Reconoce como

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.

 Los derechos
humanos.
 Los derechos
humanos de
segunda
generación.
 Los derechos
humanos de
tercera
generación.
 Organismos que
promueven los
derechos
humanos.

Elabora un
informe
fotográfico
sobre el
cumplimiento
de los DD.HH
en su localidad
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de pareja, basadas en la reciprocidad y el
respeto. Identifica situaciones que vulneran
los derechos sexuales y reproductivos y
propone pautas para prevenirlas y
protegerse frente a ellas.
Construye normas y
asume acuerdos y leyes

Maneja conflictos de
manera constructiva

Delibera sobre asuntos
públicos

Participa en acciones
que promueven el
bienestar común

sujetos de derechos a esos
grupos.
 Evalúa acuerdos y normas
para una convivencia
armónica y la promoción de
la seguridad vial en su
región, y propone normas
sobre la base de los
principios democráticos y
los derechos humanos.
 Explica las características de
los diversos tipos de
conflicto que se dan en la
escuela y la comunidad, y
los procedimientos que se
deben seguir para su
manejo.
 Delibera sobre asuntos
públicos que afectan el
sistema democrático, la
institucionalidad y el Estado
de derecho cuando sustenta
su posición a partir de la
contraposición de puntos de
vista distintos del suyo.
 Evalúa el ejercicio del poder
de sus autoridades
considerando los derechos
humanos y utilizando los
mecanismos de
participación ciudadana.
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QUINTO DE SECUNDARIA

Se valora a sí mismo

Construye
su
identidad

Autorregula sus
emociones

Reflexiona y argumenta
éticamente

Vive su sexualidad de
manera integral y
responsable de
acuerdo a su etapa de
desarrollo y madurez

Construye su identidad al tomar conciencia
de los aspectos que lo hacen único, cuando
se reconoce a sí mismo y valora sus
identidades, sus logros y los cambios que se
dan en su desarrollo. Se reconoce como
parte de un mundo globalizado. Manifiesta
sus emociones, sentimientos, logros e ideas
distinguiendo el contexto y las personas, y
comprendiendo sus causas y consecuencias.
Asume una postura ética frente a una
situación de conflicto moral, integrando en
su argumentación principios éticos, los
derechos fundamentales, la dignidad de
todas las personas. Reflexiona sobre las
consecuencias de sus decisiones

 Explica las características
personales, culturales y
sociales que lo hacen único.
Describe sus
potencialidades y
limitaciones, y muestra
disposición para utilizarlas
en situaciones de riesgo.
 Expresa sus emociones,
sentimientos y
 Adolescencia y
comportamientos, y analiza
conciencia de
sus causas y consecuencias.
uno mismo.
Utiliza estrategias de
 Desarrollo moral
autorregulación que le
del adolescente.
permiten establecer
 Identidad:
relaciones empáticas.
libertad personal
y presión del
 Sustenta, con argumentos
grupo.
razonados, una posición
ética ante una situación de
conflicto moral
considerando principios
éticos y la dignidad humana.
 Explica la importancia de
establecer vínculos afectivos
positivos basados en la
reciprocidad, el cuidado del
otro y el consentimiento.

Elabora un
portafolio de
evidencias
sobre su
proceso de
autonomía
moral

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Material
concreto
- Laptop.
- Aula virtual.
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VIII.

ÁREA DE INGLÉS

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

GRUPO BEGINNER
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Se
comunica
oralmente
en inglés
como
lengua
extranjera

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

Obtiene información de
textos orales.

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

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

Lee diversos
tipos de
textos
escritos en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

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

 Emplea gestos y
movimientos para enfatizar
sobre la la realidad de su
país apoyándose de material
concreto.
 Adapta el texto oral a la
situación comunicativa
manteniendo el registro y
los modos culturales,
considerando así la cultura
de nuestro país.
 Adapta el texto oral a una
situación comunicativa
cotidiana al hablar sobre
una ciudad.
 Opina en inglés como
hablante y oyente sobre el
contenido y el propósito
comunicativo del texto oral,
a partir de la experiencia de
tres Britanicos hablando
sobre su pais.
 Identifica información
explicita que es claramente
distinguible en un blog
sobre Reino Unido que se
encuentra en lugares
evidentes, como título,
inicio, final.
 Deduce relaciones lógicas en
textos escritos utilizando
países y nacionalidades,
números y colores para

 Tell the class
about your
country

Crea un diálogo
sobre
información
personal frente
a la clase.

Three British
teenagers talking
about Britain
 Three British
teenagers
talking about
Britain

A blog about the
UK.

 Colours
 Countries and
nationalities
 Numbers 1-20

Responde
preguntas sobre
el texto y realiza
oraciones
sencillas con el
vocabulario
sobre
nacionalidades

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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Escribe
diversos
tipos de
textos en
inglés como
lengua
extranjera

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada

Escribe textos breves y sencillos en inglés.
Adecúa su texto al propósito del texto a
partir de su experiencia previa. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema.
Relaciona sus ideas a través del uso de
algunos conectores básicos con vocabulario
de uso frecuente y construcciones
gramaticales simples. Utiliza recursos
ortográficos básicos que permiten claridad
en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su
texto escrito.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

mencionar información
acerca de personas,
animales, objetos y lugares.
 Emplea algunas
convenciones del lenguaje
escrito, como recursos
ortográficos y gramaticales
básicos como: pronombres
personales; verbo to be en
sus tres formas y los
adjetivos posesivos.

 Subject
pronouns
 Possessive
adjectives my,
your, be –
affirmative
negative and
interrogative
form.

Realiza un
afiche
describiendo su
país al resto de
la clase.

 Produce textos escritos en
inglés organizando sus ideas
para establecer el uso de
 A blog for
información de forma
visitors to your
pertinente en un blog para
country.
visitantes de su país con
vocabulario apropiado de
acuerdo a su nivel.

GRUPO ELEMENTARY 1RO. – 2DO.

Se
comunica
oralmente
en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene información
de textos orales en
inglés.

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

Interactúa
estratégicamente en

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

 Emplea estratégicamente
 Personal
information
gestos, movimientos
corporales y contacto visual
para enfatizar lo que dice
sobre Personal Informtion;
ajustando el volumen y la
entonación con
pronunciación adecuada.
Can (abilities)
 Participa en diversas
situaciones comunicativas
alternando los roles de
hablante y oyente para
preguntar, responder sobre
habilidades: Can
 Deduce información sobre
 Personal
Personal information;
information.
señalando características de

Evidencia de
comunicación
oral.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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inglés con distintos
interlocutores.

Obtiene información
del texto escrito.
Lee diversos
tipos de
textos
escritos en
inglés como
lengua
extranjera

Escribe
diversos
tipos de
textos en
inglés como
lengua
extranjera

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Adecúa el texto en
inglés a la situación
comunicativa

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

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

objetos y deduciendo el
significado de palabras por
contexto.

 Opina en inglés de manera
Hobbies; present
oral o escrita sobre el
simple.
contenido y organización del
texto: “The new hobby”.
 Deduce diversas relaciones
lógicas y jerárquicas en
textos escritos en inglés a
partir de información
explícita e implícita;
 School
señalando el significado de
palabras, frases y
expresiones del contexto:
School
 Emplea convenciones del
lenguaje escrito como
recursos ortográficos y
 Possessive
gramaticales: Possessive
adjectives
adjectives de mediana
complejidad que le dan
claridad y sentido al texto.
 Produce textos escritos en
inglés sobre: “Present
Simple and daily routine”;
con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo con su
 Present Simple
nivel.
and daily routine

Evidencia de
comprensión
lectora.

Evidencia de
producción
escrita.
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GRUPO ELEMENTARY 3RO. – 4TO. – 5TO.

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Se
comunica
oralmente
en inglés
como
lengua
extranjera

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

Obtiene información de
textos orales en inglés.

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

Lee diversos
tipos de
textos
escritos en
inglés como

Obtiene información
del texto escrito.

Se comunica oralmente mediante textos
 Explica el tema y el
orales sencillos en inglés. Obtiene
propósito comunicativo.
información explícita con ayuda audiovisual y
Distingue lo relevante de lo
expresiones corporales del emisor. Realiza
complementario
inferencias sencillas e interpreta la intención
clasificando y sintetizando la
del interlocutor. Se expresa organizando sus
información, y vinculando el
ideas acerca de sí mismo, actividades diarias,
texto con su experiencia
preferencias y entorno inmediato usando
cuando pregunta y ofrece su
vocabulario y construcciones gramaticales
ayuda.
sencillas. Utiliza recursos no verbales como
 Expresa sus ideas,
gestos y expresiones corporales tono y
emociones y experiencias
volumen de voz apropiados. Opina sobre el
en torno a un tema con
texto oral que escucha en inglés expresando
coherencia, cohesión y
su posición con oraciones simples. En un
fluidez de acuerdo con su
intercambio, formula y responde preguntas
nivel, al momento de
usando frases y oraciones cotidianas en
preguntar y ofrecer su
inglés de forma pertinente.
ayuda.
 Deduce información
señalando características de
seres, objetos, lugares y
hechos. Deduce el
significado de palabras,
frases y expresiones en
presente simple al referirse
a actividades en familia
 Recupera información
explícita, relevante y
complementaria
seleccionando datos
específicos que encuentra
en el audio sobre
actividades familiares.
Lee diversos tipos de textos en inglés que
 Distingue lo relevante de lo
presentan estructura simple en los que
complementario
predominan expresiones conocidas e
clasificando y sintetizando la
ilustraciones que apoyan las ideas centrales.
información vinculando el
Obtiene información explícita y relevante
texto con su experiencia
ubicada en lugares evidentes del texto.
sobre hermanos y hermanas

 Asking for and
offering help.

Realiza un
diálogo en
pares donde
ofrece su ayuda
y lo presenta
frente a sus
compañeros.

 Family time
activities.

 Brothers and
sisters
 Unusual places
to live.

Resuelve
preguntas de
manera oral y
escrita basadas
en el texto.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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lengua
extranjera

Realiza inferencias locales a partir de
información explícita e interpreta el texto
relacionando información recurrente. Opina
sobre lo que más le gustó del texto leído.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Escribe
diversos
tipos de
textos en
inglés como
lengua
extranjera

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Escribe textos breves y sencillos en inglés.
Adecúa su texto al propósito del texto a
partir de su experiencia previa. Organiza y
desarrolla sus ideas en torno a un tema.
Relaciona sus ideas a través del uso de
algunos conectores básicos con vocabulario
de uso frecuente y construcciones
gramaticales simples. Utiliza recursos
ortográficos básicos que permiten claridad
en sus textos. Reflexiona y evalúa sobre su
texto escrito.

y lugares inusuales para
vivir.
 Deduce diversas relaciones
lógicas en textos escritos en
inglés a partir de información explícita e
implícita incluyendo
actividades en el hogar y
adjetivos de personalidad.
 Emplea convenciones del
lenguaje escrito como
recursos ortográficos y
gramaticales complejos que
le dan claridad y sentido al
texto. Utiliza presente
continuous,verbs
estáticos;presente simple vs
presente continuous
 Produce textos escritos en
inglés en torno a un tema
con coherencia, cohesión y
fluidez de acuerdo con su
nivel. Utiliza vocabulario
apropiado en un ensayo
sobre la familia y el uso de
conectores.

 Household
chores
 Personality
adjectives.

 Present
continuous,
stative verbs.
 Present simple
and present
continuous.

Escribe un
ensayo
pequeño sobre
las
responsabilidad
es de la familia
en casa.

 Family time
essay, and, but
so, because.

GRUPO KET

Se
comunica
oralmente
en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene información de
tex-tos orales.

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

Se comunica oralmente mediante diversos  Recupera información
tipos de textos en inglés. Infiere el tema,
específica en ejercicios de
propósito, hechos y conclusiones a partir de
opción múltiple y faltante
información implícita y explícita e interpreta
enfatizando la parte 1 y 3
la intención del interlocutor. Se expresa
del examen ket
adecuando
el
texto
a
situaciones
 Participa en diversas
comunicativas formales e informales usando
situaciones comunicativas
pronunciación y entonación inteligibles;
alternando los roles de
organiza y desarrolla ideas en torno a un tema
hablante y oyente para
y las relaciona haciendo uso de algunos
preguntar, responder y
recursos cohesivos, vocabulario variado y
explicar, y para

 -Part 1: Five
short
conversations
 -Part 3: planning
a party
 -Speaking part 1
and 2: personal
information
about family.

Dialoga con sus
compañeros
sobre
información de
él y su familia..

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral.

Lee diversos
tipos de
textos
escritos en
inglés como
lengua
extranjera

Escribe
diversos
tipos de
textos en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del texto escrito.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

construcciones gramaticales determinadas y
complementar ideas, hacer
pertinentes. Utiliza recursos no verbales y
comentarios relevantes y
paraverbales para garantizar la pertinencia
adaptar sus respuestas al
del mensaje. Reflexiona y evalúa sobre lo
interlocutor en inglés, con
escuchado
haciendo
uso
de
sus
vocabulario cotidiano y
conocimientos sobre el tema. En un
pertinente. Respeta las
intercambio,
participa
formulando
y
normas y modos de cortesía
según el contexto.
respondiendo preguntas sobre temas que le
son conocidos o habituales y evalúa las  Opina en inglés como
respuestas escuchadas para dar sus aportes
hablante y oyente teniendo
tomando en cuenta los puntos de vista de
en cuenta la interacción
otros.
para desarrollar la parte 2
del examen ket.
Lee diversos tipos de texto en inglés con  Identifica información
algunas estructuras complejas y vocabulario
explícita, relevante
variado y especializado. Integra información
elementos complejos en su
contrapuesta ubicada en distintas partes del
estructura como vocabulario
texto. Interpreta el texto integrando la idea
de unidad, en diversos tipos
principal con información específica para
de textos escritos en inglés.
construir su sentido global. Reflexiona sobre  Deduce diversas relaciones
las formas y contenidos del texto. Evalúa el
lógicas en textos escritos en
uso del lenguaje y los recursos textuales, así
inglés a partir de
como el efecto del texto en el lector a partir
información explícita e
de su conocimiento y del contexto
implícita. Enfatizando la
sociocultural.
parte 1 y 2 en ejercicios tipo
examen KET
Escribe diversos tipos de textos de mediana  Adecúa el texto que escribe
extensión en inglés. Adecúa su texto al
en inglés a la situación
destinatario, propósito y registro a partir de
comunicativa considerando
su experiencia previa y fuentes de
el tipo textual, y el propósito
información básica. Organiza y desarrolla sus
para escribir un e-mail o una
ideas en torno a un tema central y los
historia.
estructura en uno o dos párrafos. Relaciona  Emplea convenciones del
sus ideas a través del uso de algunos recursos
lenguaje escrito como
cohesivos (sinónimos, pro nominalización y
recursos ortográficos y
conectores aditivos, adversativos, temporales
gramaticales de mediana
y causales) con vocabulario cotidiano y
complejidad que le dan
pertinente y construcciones gramaticales
claridad y sentido al texto
simples y de mediana complejidad. Utiliza
como have got, present
recursos ortográficos que permiten claridad

 Asking and
answering about
free time.

 -Family member,
numbers, time,
rooms, furniture.

 -Reading: Part 2:
Three English
teenagers
 -Reading: Part 1:
signs and notices

-Part 6: An e-mail
 -Part 7: A short
story






-Have got
-Preset simple
-Question words
-Adverbs of
frequency
 -Present
continuous

Resolución de
ficha de trabajo
sobre Reading
part 1-2 y
explica
sus
respuestas del
examen.

Redacción de
una
historia
escrita sobre la
parte 7 del
examen ket y lo
cuenta en aula.
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en sus textos. Reflexiona sobre el contenido
del texto y evalúa el uso de algunos recursos
formales.

simple adverbs of frecuency
y present continuous.

GRUPO PET
Se
comunica
oralmente
en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene información de
textos orales.

Infiere e interpreta
información de textos
orales

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

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

Interactúa
estratégicamente con
distintos interlocutores.

Lee diversos
tipos de
textos
escritos en
inglés como
lengua
extranjera

Obtiene información
del texto escrito.

Lee críticamente diversos tipos de textos en
inglés que presentan estructuras simples y
algunos
elementos
complejos
con
vocabulario cotidiano. Obtiene información e
integra datos que están en distintas partes del
texto. Realiza inferencias locales partir de
información explícita e implícita e interpreta
el texto seleccionando información relevante
y complementaria. Reflexiona sobre aspectos
variados del texto evaluando el uso del

 Comprende información
sobre la vida diaria.

 Part 2:
Listening for
specific
information.

Dialogo sobre
información
personal.

 Part 1: Seven
short texts about
 Infiere información de
daily life.
textos orales en inglés
deduciendo frases y
expresiones e interpretando
el sentido del texto oral
apoyándose en recursos
verbales.
 Realiza sugerencias y da
 Part 1:
opinión sobre un caso
Saying your
especifico
name
 Part 3: Agreeing
 Expresa oralmente sus datos
and disagreeing.
personales utilizando
Making a
recursos no verbales y paradecision.
verbales para enfatizar la
información y mantener el
interés.
 Identifica información
 Reading: Part 5:
explicita e implícita de las
Reading for
partes 5 y 6 de Reading
understanding of
vocabulary.
 Reading: Part 6:
Reading for
detailed
understanding of
words and
sentence.

Ficha de trabajo

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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lenguaje y la intención de los recursos
textuales más comunes a partir de su
conocimiento y experiencia.

 Identifica vocabulario sobre
House and home, nouns,a
typical school day &
prepositions.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Organiza y desarrolla
las ideas
de forma coherente y
cohesionada.
Escribe
diversos
tipos de
textos en
inglés como
lengua
extranjera

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

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

 House and
home.
 Countable and
countable
nouns.
 A typical school
day.
 Prepositions of
time.
 Prepositions of
place
 Part 1: An email
 Part 2: An article
on what makes a
great school.
 Frequency
adverbs.
 Present Simple
and present
continuous.
 Past Simple
 Past Simple and
past continuous
 Used to
 So do I and
Nor/Neither do I

Redacción de un
texto informal.
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IX. ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA

Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Comprende su
cuerpo

Se expresa
corporalmente
Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación y
postura

Asume una
vida
saludable

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

Se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad cuando relaciona
cómo su imagen corporal y la aceptación de
los otros influyen en el concepto de sí
mismo. Realiza habilidades motrices
específicas, regulando su tono, postura,
equilibrio y tomando como referencia la
trayectoria de objetos, los otros y sus
propios desplazamientos. Produce
secuencias de movimientos y gestos
corporales para manifestar sus emociones
con base en el ritmo y la música y utilizando
diferentes materiales.

 Afianza habilidades motrices  Habilidades
motrices
específicas en el básquetbol
(actividades pre
demostrando coordinación
deportivas)
en sus movimientos.
 Explica acerca del bienestar  -Básquet
que produce la actividad
 Actividades
física, mediante test de
físicas (test
velocidad
físicos)
 Test de
velocidad

Asume una vida saludable cuando
 Afianza habilidades motrices  Habilidades
comprende los beneficios que la práctica de
específicas en el básquetbol
motrices
actividad física produce sobre su salud4,
demostrando coordinación
(actividades pre
para mejorar su aptitud física y calidad de
en sus movimientos.
deportivas)
vida. Conoce su estado nutricional e
Básquet
identifica los beneficios nutritivos en los
alimentos de su región, analiza la proporción
adecuada de ingesta para mejorar su
rendimiento físico y mental y analiza los
hábitos perjudiciales para su organismo
como el consumo de comida rápida, alcohol,
tabaco, drogas, entre otros. Adopta posturas
adecuadas en desplazamientos, saltos y
lanzamientos para evitar lesiones y
accidentes en la práctica de actividad física y
en la vida cotidiana.

Ejecuta driles
con acciones
combinadas
Participa de los
test Físicos

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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SEGUNDO DE SECUNDARIA
Comprende su
cuerpo
Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Asume una
vida
saludable

Se expresa
corporalmente

Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación y
postura

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida

Se desenvuelve de manera autónoma a
través de su motricidad cuando relaciona
cómo su imagen corporal y la aceptación de
los otros influyen en el concepto de sí
mismo. Realiza habilidades motrices
específicas, regulando su tono, postura,
equilibrio y tomando como referencia la
trayectoria de objetos, los otros y sus
propios desplazamientos. Produce
secuencias de movimientos y gestos
corporales para manifestar sus emociones
con base en el ritmo y la música y utilizando
diferentes materiales.

 Adapta su cuerpo en la
 Atletismo
realización de lanzamientos,
pruebas de
regulando su tono muscular,
campo:
postura y equilibrio.
Lanzamientos
 Adapta su cuerpo en la
realización de lanzamientos,
teniendo como referencia la
trayectoria de objetos

Asume una vida saludable cuando
 Comprende los beneficios
comprende los beneficios que la práctica de
de la práctica de actividades
actividad física produce sobre su salud4,
físicas, mediante test, para
para mejorar su aptitud física y calidad de
mejorar su aptitud y calidad
vida. Conoce su estado nutricional e
de vida.
identifica los beneficios nutritivos en los
alimentos de su región, analiza la proporción
adecuada de ingesta para mejorar su
rendimiento físico y mental y analiza los
hábitos perjudiciales para su organismo
como el consumo de comida rápida, alcohol,
tabaco, drogas, entre otros. Adopta posturas
adecuadas en desplazamientos, saltos y
lanzamientos para evitar lesiones y
accidentes en la práctica de actividad física y
en la vida cotidiana. Realiza prácticas que
ayuden a mejorar sus capacidades físicas con
las que regula su esfuerzo controlando su
frecuencia cardiaca y respiratoria, al
participar en sesiones de actividad física de
diferente intensidad.

 Actividades
físicas (test
físicos)
 Salto alto

Realiza
lanzamientos a
diferentes
distancias.
Participa de los
test Físicos.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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TERCERO DE SECUNDARIA

Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Se expresa
corporalmente

Comprende su
cuerpo

Incorpora prácticas
que mejoran su
calidad de vida
Asume una
vida
saludable

Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación y
postura

Se desenvuelve de manera autónoma a
 Combina con eficacia las
través de su motricidad cuando toma
habilidades motrices
conciencia de cómo su imagen corporal
específicas y regula su
contribuye a la construcción de su identidad
cuerpo en situaciones
y autoestima. Organiza su cuerpo en relación
deportivas. Toma como
a las acciones y habilidades motrices según
referencia la trayectoria de
la práctica de actividad física que quiere
objetos y a sus compañeros
realizar. Produce con sus compañeros
al lanzar la jabalina.
diálogos corporales que combinan
 Elabora secuencias rítmicas
movimientos en las que expresan
individuales comunicando
emociones, sentimientos y pensamientos
sus ideas y emociones, y
sobre temas de su interés en un
aceptando y valorando sus
determinado contexto.
aportes y el de sus
compañeros, lanzamiento
de bala
Asume una vida saludable cuando evalúa sus  Comprende la repercusión
necesidades calóricas y toma en cuenta su
que tiene la práctica de
gasto calórico diario, los alimentos que
actividad física sobre su
consume y las características de la actividad
estado de ánimo y sus
física que practica, y elabora un programa de
emociones, a través de las
actividad física para mantener y/o mejora r
carreras 100 metro.
su bienestar, interpretando los resultados de
 Realiza actividad física para
las pruebas de aptitud física. Participa
mejorar sus capacidades
regularmente en sesiones de actividad física
condicionales, que
de diferente intensidad y promueve
contribuyan al
campañas donde se promocione la salud
mejoramiento de su
integrada al bienestar colectivo.
rendimiento y su salud
según su aptitud física,
carrera de posta.

 Atletismo
pruebas de
campo:
Lanzamiento de
jabalina

 Atletismo
pruebas de
campo:
Lanzamiento de
bala

 Atletismo
pruebas de
pista: Carrera
100 metro

 Atletismo
pruebas de
pista: Posta

Realiza
lanzamientos a
diferentes
distancias.
Ejecuta
carreras de
velocidad.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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CUARTO DE SECUNDARIA
Se expresa
corporalmente
Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Comprende su
cuerpo

Se desenvuelve de manera autónoma a
 Práctica el salto alto estilo
través de su motricidad cuando toma
fostbury, con autonomía,
conciencia de cómo su imagen corporal
precisión y coordinación.
contribuye a la construcción de su identidad
y autoestima. Organiza su cuerpo en relación
a las acciones y habilidades motrices según
la práctica de actividad física que quiere
realizar. Produce con sus compañeros
diálogos corporales que combinan
movimientos en las que expresan
emociones, sentimientos y pensamientos
sobre temas de su interés en un
determinado contexto.

 Atletismo: Salto
alto

Practica la
prueba de salto
alto.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

 Atletismo: salto
alto.

Realiza el salto
alto.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica

QUINTO DE SECUNDARIA
Se
desenvuelve
de manera
autónoma a
través de su
motricidad

Se expresa
corporalmente

Comprende su
cuerpo

Se desenvuelve de manera autónoma a
 Regula su cuerpo y da
través de su motricidad cuando toma
respuestas motrices, en el
conciencia de cómo su imagen corporal
control de su cuerpo.
contribuye a la construcción de su identidad
y autoestima. Organiza su cuerpo en relación
a las acciones y habilidades motrices según
la práctica de actividad física que quiere
realizar. Produce con sus compañeros
diálogos corporales que combinan
movimientos en las que expresan
emociones, sentimientos y pensamientos
sobre temas de su interés en un
determinado contexto.
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X. ÁREA DE ARTE Y CULTURA
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE DEL
(COMPETENCIAS Y CAPACIDADES)

Estándares de aprendizaje

Desempeños precisados

Campo temático

Evidencias

Recursos
didácticos

Instrumentos
de evaluación

PRIMERO DE SECUNDARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
Aprecia de
manera
crítica
manifestaci
ones
artísticoculturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

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

TEATRO
 Describe, las cualidades
estéticas para una buena
declamación, expresando sus
emociones
DANZA
 Describe las cualidades
estéticas de la marinera.

MÚSICA
 Describe las cualidades
estéticas de la música,
utilizando el timbre de un
instrumento musical, los
estilos musicales y/o vocales y
las canciones tradicionales.
BANDA
 Describe las cualidades de los
signos musicales.
TEATRO
 Obtiene información de las
diferentes técnicas para una
buena declamación
DANZA
 Investiga el contexto en que
se produjo la marinera y el
proceso para ser una
manifestación artísticocultural

La Declamación
 Disciplina
 Buena voz
 Postura.
Reseña Histórica de la marinera
 Origen y evolución.
 Historia y nombre de la
marinera
 Concepciones de la marinera.
Música Cultura y sociedad:
 Los estilos musicales y/o
vocales.
 Timbres instrumentales.
La voz:
 Canciones populares y
tradicionales.
Signos De la Música
 Las figuras de duración.
 Silencios.
 Técnicas de declamación
 Ejercicios corporales
 Elementos de la marinera y
Aspectos generales de la
marinera.
 Significado e interpretación
 Originalidad y personalidad
 El aire en la marinera.
 Papel del varón y la mujer en
el baile.

TEATRO:
Elaboran un poema
expositivo donde
hable sobre el
respeto a sus
compañeros.
DANZA:
Proyecto de las
costumbres estampa
coreografía grupal de
la danza de la
marinera
MÚSICA:
Elaboración de un
álbum creativo en
base a la vida y obras
de
compositores
clásicos y la ejecución
e interpretación de
algunas
piezas
instrumentales
empleando la flauta
dulce
y
otros
instrumentos,
explicando
la
dinámica
y
la
secuencia de todo el
proceso
que
desarrolla
en
el
producto.

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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relación a las intenciones
específicas

Reflexiona creativa
y críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

MUSICA
 Música Cultura y sociedad:
 Obtiene información sobre las  Técnicas para una buena
técnicas de interpretación
entonación: relajación,
vocal e instrumental y lo
respiración, resonancia,
asocia a las cualidades
vocalización y articulación.
estéticas que observa.
 La voz y los instrumentos:
 La flauta dulce y su
interpretación.
BANDA
 Elementos musicales
 Obtiene información sobre los
 Melodía
elementos musicales en que
 Armonía
se producen o presentan en la
 Ritmo
composición musical.
TEATRO
 Poetas
 Genera hipótesis sobre los
 Que poetas conoces.
diferentes géneros de la
 Lee la poesía que más te gusta
poesía regional
DANZA
 Vestimenta y accesorios
 Explica la intención y
 de la marinera
significado de la marinera y su  Trenzas.
importancia como patrimonio  Vestuario mujer
cultural.
 Vestuario hombre
 Fustes
 Sombrero.
MÚSICA
 Lenguaje musical y las
 Genera hipótesis sobre los
manifestaciones artísticoposibles significados e
culturales.
intenciones a partir de la
 L música tradicional de
información, en especial de la
Lambayeque.
música tradicional
 La altura, las notas,
lambayecana enlazada a la
pentagrama y líneas
escritura musical en el
adicionales.
pentagrama.
BANDA
 Genera hipótesis sobre el
 Genera hipótesis sobre los
lenguaje musical y la
posibles significados e
composición.
intenciones a partir de la
información y las relaciones
que estableció entre las
manifestaciones artístico-

BANDA:
Elabora un tríptico
sobre su instrumento
musical y lo expone
ante la clase
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culturales y los contextos en
los que se producen o
presentan.

SEGUNDO DE SECUNDARIA

Aprecia de
manera
crítica
manifestaci
ones
artísticoculturales

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

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

TEATRO
 Describe, las cualidades
estéticas para una buena
declamación, expresando sus
emociones
DANZA
 Describe las cualidades
estéticas de las danzas de la
sierra empleando el lenguaje
propio de las artes
MUSICA
 Describe las cualidades
estéticas de la voz, de las
canciones tradicionales, y de
la escritura musical,
empleando el lenguaje propio
de la música.
BANDA
 Describe las cualidades
estéticas de los instrumentos
musicales, empleando el
lenguaje propio de la cultura
musical.
TEATRO
 Obtiene información de las
diferentes técnicas para una
buena declamación
DANZA
 Explica las intenciones y
funciones que diferentes
danzas de la sierra.
MÚSICA

 La Declamación
 Disciplina
 Buena voz
 Postura
 Danzas ceremoniales de la
sierra del Perú.
 Origen y evolución:
 Costumbres
 vestuario
Música Cultura y sociedad:
 La voz humana y el canto.
La voz:
 Canciones populares y
tradicionales.
Lenguaje musical:
 Escritura de notas en el
pentagrama.
Instrumentos Musicales.
 Historia
 Etapas
 Clasificación.

 Técnicas de declamación
 Ejercicios corporales.






Tipos de la danza
danzas agrícolas
danzas religiosas
danzas costumbristas
Música Cultura y sociedad:

TEATRO:
Elaboran un poema
expositivo donde
hable sobre el
respeto a sus
compañeros.
DANZA:
Participa en el
Proyecto coreográfico
de las danzas andinas
MÚSICA:
Elaborar un álbum de
composiciones
rítmicas y melódicas
de manera grupal y
creativa en base a
patrones rítmicos y
melódicos y ejecutar
algunas
piezas
instrumentales
empleando la flauta
dulce
y
otros
instrumentos
de
percusión, explicando
claramente
la
dinámica
y
la
secuencia de lo que
desarrolla.

BANDA:

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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relación a las intenciones
específicas

 Señala las intenciones y
funciones que cumplen en un
determinado contexto
netamente artístico,
acudiendo a los estilos
musicales y/o vocales y a la
escritura y la interpretación
musical.
BANDA
 Señala las intenciones y
funciones que cumplen los
instrumentos musicales en un
determinado contexto.

Reflexiona creativa
y críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

TEATRO
 Genera hipótesis sobre los
diferentes géneros de la
poesía regional
DANZA
 Utiliza elementos de las artes
para elaborar información
sobre las danzas de la sierra.

 Los estilos musicales y/o
vocales.
 La voz y los instrumentos:
 La flauta dulce y su
interpretación.
 Lenguaje musical:
 Dictados rítmicos y melódicos.
Clasificación según Sachs y
Hornbostel.
 Idiófonos
 Cordófonos
 Membranófonos
 Aerófonos
 Electrófonos
Poetas
 Que poetas conoces.
Lee la poesía que mas te
gusta.
 Elaboración de díptico
 Imágenes
 información

MÚSICA
 Genera hipótesis sobre el
significado de la música de
Mozart, la entonación e
interpretación instrumental y
la lectura musical en una
escala de Do.

Música Cultura y sociedad:
 Compositor W-A- Mozart.
La voz y los instrumentos:
 La entonación y la
interpretación musical.
 Lenguaje musical:
 Lectura musical rítmica.
El cuerpo:
 Fononimias y entonación de
las notas de la escala de DO.

BANDA
 Evalúa la eficacia de Los
elementos de la música,
aplicadas en función de su
impacto en una composición
musical.






Elementos musicales
Melodía
Armonía
Ritmo

Elabora un tríptico
sobre su instrumento
musical y lo expone
ante la clase
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TERCERO DE SECUNDARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Aprecia de
manera
crítica
manifestaci
ones
artísticoculturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

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

TEATRO
 Explica sobre la historia del
teatro en el Perú y el mundo

 Historia del teatro
 Inicios de teatro en Grecia
 Inicio del teatro en el Perú

DANZA
 Describe los elementos de la
danza como manifestación
cultural.

Elementos de la danza.
 Ritmo
 Compas
 Energía
 Tiempo
 Espacio.
Música Cultura y sociedad:
 Escucha de los sonidos graves
y agudos en la melodía de los
sikuris.
La voz:
 La voz humana y su
clasificación.
 Canciones populares y
tradicionales.
Notación Musical:
 Pentagrama
 Clave de Sol.

MÚSICA
 Explica de qué manera los
elementos y principios de la
música y de la voz humana
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y
sentimientos.
BANDA
 Describe de qué manera la
notación musical es utilizada
en la Lecto escritura musical.
TEATRO
 Compara diversos elementos
en artes escénicas
DANZA
 Compara diversas danzas de
diversos lugares y épocas
observando para identificar
sus transformaciones.
MÚSICA
 Compara diversos estilos,
musicales y/o vocales de
diversos lugares y épocas,
además los elementos de la

 Elementos de las artes
escénicas.
 Espacio,
 Tiempo ,y movimiento
Historia de las danzas del Perú
 Conceptualización
 Clasificación.
 Costumbres.
 Tipos de danza
Música Cultura y sociedad:
 Los estilos musicales y/o
vocales.
La voz y los instrumentos:

TEATRO:
Elabora un guion
teatral y lo expone
ante la clase.
DANZA:
Elabora Proyecto
coreográfico de la
selva.
MÚSICA:
 Elaboración de una
bitácora de
diferentes
elementos y/o
materiales musicales
basados en signos,
notas, figuras y
algunos
compositores del
período barroco y
ejecución
instrumental, en la
cual se explicará la
dinámica y el
proceso que se
desarrolla el
proyecto.

BANDA:
 Elabora un tríptico
sobre su
instrumento musical
y lo expone ante la
clase

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
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música basados en el ritmo y
la melodía.

BANDA
 Compara diversos estilos
tecnológicos, asociados a la
importancia de la lectura
musical.

TEATRO
 Explica sobre los géneros
dramáticos, y reglas de
movimiento en un escenario

Reflexiona creativa
y críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

DANZA
 Explica el significado de una
danza peruana.
MÚSICA
 Explica el significado de la
música barroca, los
instrumentos de percusión y
de los elementos de la música
basado en el ritmo.
BANDA
 Explica la importancia de la
lectura musical, en una
interpretación musical.

 La flauta dulce y su
interpretación.
Lenguaje musical:
 Pentagrama, figuras y
silencios.
Lectura musical.
 Pulso
 Ritmo
 compás
 Géneros dramáticos
 Reglas de movimiento en el
escenario monologo
 Identifica de que lugares y
épocas son tu personaje que
estas narrando
 Explica el lugar, región, y
costumbre del personaje que
interpretas
Técnicas de la danza
 Investiga y elabora vestuario
de la danza.
 salto
 equilibrio
 gesto
Música Cultura y sociedad:
 Compositor Antonio Vivaldi.
La voz y los instrumentos:
 Los instrumentos de
percusión.
Lenguaje musical:
 Compás, pulso y el ritmo.
 Importancia de la lectura
musical.
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CUARTO DE SECUNDARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Aprecia de
manera
crítica
manifestaci
ones
artísticoculturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Reflexiona creativa
y críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales cuando reconoce
en estas la función
comunicativa de los
elementos y códigos de los
lenguajes de las artes de
diversas épocas y lugares;
comprende que generan
diferentes reacciones en las
personas y que existen
diferentes maneras de
interpretarlas según los
referentes socioculturales
de las personas que las
aprecian. Investiga el
impacto de los medios de
comunicación, los cambios
sociales y tecnológicos en
las manifestaciones
artístico-culturales
contemporáneas y compara
las diversas funciones que
ha cumplido el arte en una
variedad de contextos
sociales, culturales e
históricos. Integra la
información recogida y
describe cómo una
manifestación artísticocultural nos reta a
interpretar sus ideas y
significados. Evalúa la
eficacia del uso de las
técnicas utilizadas en
comparación con la
intención de la obra, de
otros trabajos y artistas

TEATRO
 Explica sobre la historia del
teatro en el Perú y el mundo

 Historia del teatro
 Inicios de teatro en Grecia
 Inicio del teatro en el Perú

BANDA
 Explica el rol que cumplen los
elementos de la música en
una composición.
ARTES VISUALES
 Explica el rol que cumplen los
elementos y principios de la
caricatura para transmitir
mensajes.

Lenguaje Musical.
 Elementos de la Música

TEATRO
 Compara diversos elementos
en artes escénicas
BANDA
 Compara las formas musicales
en una composición musical.
ARTES VISUALES
 Compara las diversas técnicas
de caricatura a través de la
historia

TEATRO
 Explica sobre los géneros
dramáticos, y reglas de
movimiento en un escenario

BANDA
 Explica el significado la
importancia de la ejecución
instrumental.

La caricatura
 Armonía cromática

 Elementos de las artes
escénicas.
 Espacio,
 Tiempo ,y movimiento
Formas musicales.
 El Canon

 Técnica de caricatura través
de la historia
 Géneros dramáticos
 Reglas de movimiento en el
escenario monologo
 Identifica de que lugares y
épocas son tu personaje que
estas narrando
 Explica el lugar, región, y
costumbre del personaje que
interpretas
 Ejecución instrumental.

TEATRO:
Elabora un guion
teatral y lo expone
ante la clase.
BANDA:
Elabora un tríptico
sobre su instrumento
musical y lo expone
ante la clase
ARTES VISUALES:
Pinta una propuesta
pictórica y explica su
mensaje

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.
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afines y hace comentarios
ARTES VISUALES
sobre los impactos que
puede tener una
 Contrasta su postura personal  La proporción en el dibujo de
manifestación sobre
caricatura
de dibujo de caricaturas con la
aquellos que las observan o
opinión de sus pares
experimentan.

QUINTO DE SECUNDARIA

Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.

Aprecia de
manera
crítica
manifestaci
ones
artísticoculturales

Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales cuando reconoce
en estas la función
comunicativa de los
elementos y códigos de los
lenguajes de las artes de
diversas épocas y lugares;
comprende que generan
diferentes reacciones en las
personas y que existen
diferentes maneras de
interpretarlas según los
referentes socioculturales
de las personas que las
aprecian. Investiga el
impacto de los medios de
comunicación, los cambios
sociales y tecnológicos en
las manifestaciones
artístico-culturales
contemporáneas y compara
las diversas funciones que
ha cumplido el arte en una
variedad de contextos
sociales, culturales e
históricos. Integra la
información recogida y
describe cómo una
manifestación artístico-

TEATRO
 Explica sobre la historia del
teatro en el Perú y el mundo

 Historia del teatro
 Inicios de teatro en Grecia
 Inicio del teatro en el Perú

TEATRO:
Elabora un guión
teatral y lo expone
ante la clase.

BANDA
 Describe los efectos que
tienen los elementos del
lenguaje musical.

 Lenguaje Musical.
 Elementos

BANDA:
Elabora un tríptico
sobre su instrumento
musical y lo expone
ante la clase

El arte como medio de
comunicación
ARTES VISUALES
 -Paneles
 Describe los efectos de los
principios de la pintura cubista  -Afiches
 -Volantes
 Elementos de las artes
TEATRO
escénicas.
 Selecciona información de los
 Espacio,
diversos elementos en artes
escénicas
 Tiempo ,y movimiento
BANDA
Formas musicales
 Obtiene información sobre las
 El Contrapunto.
formas musicales a lo largo de
la historia.
ARTES VISUALES
 Obtiene y selecciona
Corrientes pictóricas del siglo
información sobre cómo los
XX
cambios sociales y
 Cubismo
tecnológicos afectan la
producción, la difusión y el
 Surrealismo
consumo de manifestaciones  Abstracto
artístico-culturales del siglo XX

ARTES VISUALES:
Elabora una
propuesta pictórica y
explica su mensaje

- Plataforma
virtual.
- Fichas de
información
- Videos
- Material
concreto
- Material
informático
- Laptop.
- Aula virtual.

Lista de cotejo
Rúbrica
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Reflexiona creativa
y críticamente
sobre
manifestaciones
artístico-culturales

cultural nos reta a
interpretar sus ideas y
significados. Evalúa la
TEATRO
eficacia del uso de las
 Emite un juicio de valor sobre
técnicas utilizadas en
los géneros dramáticos, y
comparación con la
reglas de movimiento en un
intención de la obra, de
escenario
otros trabajos y artistas
afines y hace comentarios
sobre los impactos que
BANDA
puede tener una
 Emite un juicio de valor
manifestación sobre
utilizando argumentos sobre
aquellos que las observan o
la ejecución instrumental.
experimentan.
ARTES VISUALES
 Explica las intenciones del
artista basándose en los
elementos, los principios y el
contexto en que fueron
creadas sus obras

 Géneros dramáticos
 Reglas de movimiento en el
escenario monólogo
 Identifica de que lugares y
épocas son tu personaje que
estas narrando
 Explica el lugar, región, y
costumbre del personaje que
interpretas
 Ejecución instrumental

 Las artistas y las obras de arte
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VI. EVALUACIÓN:
6.1 Corresponde a la institución educativa de gestión privada diseñar, evaluar, aprobar y
monitorear el cumplimiento de las estrategias para garantizar la prestación del servicio
educativo ofertado.
Metas

Indicadores

Fuentes de verificación

90% Participación de
estudiantes

Nº o porcentaje de participación de estudiantes

Listas de asistencia

100% Participación de
docentes
80%
Logro de aprendizajes

Nº o porcentaje de participación de docentes en la
elaboración y seguimiento del aprendizaje de los Listas de asistencia
estudiantes.
Evaluación diagnóstica a
Número o porcentaje de estudiantes que logran un
estudiantes al
nivel satisfactorio en los aprendizajes
regreso del proceso
programados
de suspensión
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VII. REPROGRAMACIÓN
A continuación, les presentamos nuestra Calendarización, que abarca las actividades y sesiones
por Nivel, ciclo y grado en general.

.
BIM.

UNIDAD

INICIO – TÉRMINO

Número de
Semanas

Del 02 al 11 de marzo

02

Duración del
Bimestre

Semanas de Inducción a los EVA
I Unidad

Del 16 al 27 de marzo (Recuperadas con las
vacaciones del 1er y 3er bimestre)

02

CLASES VIRTUALES

I

Del 30 de marzo al 17 de abril

03

Del 20 de abril al 02 de mayo

02

Del 04 al 15 de mayo

02

Del 18 al 22 de mayo:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

III Unidad

Del 25 de mayo al 26 de junio

05

IV Unidad

Del 29 de junio al 24 de julio

04

10
SEMANAS

II Unidad

II

III

IV

10
SEMANAS

VACACIONES DEL 27 de julio al 07 de Agosto: 02 SEMANAS
Del 10 al 14 de agosto:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

V Unidad

Del 17 de agosto al 11 de setiembre

04

VI Unidad

Del 14 de setiembre al 08 de octubre

04

Del 12 al 16 de octubre:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

VII Unidad

Del 19 de octubre al 13 de noviembre

04

VIII Unidad

Del 16 de noviembre al 11 de diciembre

04

Del 14 al 18 de diciembre:
Producto bimestral – Autoevaluación

01

CLAUSURA DEL AÑO ACADÉMICO: 22 de diciembre

09
SEMANAS

09
SEMANAS
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LUPE DELIA CAJAS BRAVO
DIRECTORA DE LA IEP CIENTÍFICO

