1

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR Colegio DAS GOETHEHAUS
Inicial, Primaria y Secundaria
UBICACIÓN
Calle Doña María 141
DISTRITO
Santiago de Surco
DEPARTAMENTO
Lima
UGEL
07 de San Borja
CODIGO LOCAL
150108
CÓDIGO MODULAR
Inicial – 1728880
Primaria – 1728898
Secundaria – 1728906
MODALIDAD
EBR
DIRECTORA (E)
Prof. Susana Morales Flores
DOCENTES
Inicial 01
Primaria 13
Secundaria 15
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
100

REGLAMENTO INTERNO 2022
Quien admira lo bello, cuida lo verdadero,
Honra lo noble y decide lo bueno,
En su vida tendrá metas, en su acción se guiará hacia lo recto,
Tendrá paz en su sentir y reinará la luz en su pensar.
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PRESENTACIÓN
El Colegio Das Goethehaus es una institución privada de educación regular, con autorización de
funcionamiento por Resolución Directoral RD 001938-2016-DRELM y autorización de dirección por
RD 3914–2017-UGEL07, otorgados por el Ministerio de Educación.
Surge como respuesta a la creciente necesidad de los padres de familia, de tener para sus hijos,
modelos pedagógicos no convencionales, que generen cambios positivos y sustanciales en la
sociedad. Para ello, desde su origen, adopta la propuesta humanista del Dr. Rudolf Steiner,
denominada Pedagogía Waldorf.
La Pedagogía Waldorf estructura su trabajo diario en actividades que contribuyan a un saludable y
armónico desarrollo del aspecto físico, anímico y espiritual de sus educandos. Considera lo
anim
́ ico-espiritual como la esencia única e irrepetible de cada ser humano y al cuerpo físico como
su imagen e instrumento. Fundamenta el desarrollo del ser humano en etapas evolutivas de siete
años, denominadas septenios.
La educación así́ entendida, trasciende la mera transmisión de conocimientos, se convierte en
sustento del desarrollo del educando; en este sentido es que se habla de una educación integral.
Para cumplir este cometido, se cultiva con la misma intensidad, la ciencia, el arte, y los valores
morales y espirituales. De este modo se intenta establecer una relación armónica entre el desarrollo
del ser y el aprendizaje, cuidando que todo el proceso educativo tienda a la formación de su
intelecto, al cultivo de sus sentimientos y al fortalecimiento de su voluntad.
El Colegio Das Goethehaus se funda en el año 2014, por una iniciativa de la Asociación Germinar.
Luego en el año 2016, el Colegio pasa a ser promovido por la Asociación Civil Colibrí Azul, que es
conformada por un grupo maestros fundadores del colegio y de padres de familia, quienes la
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definieron como una entidad sin fines de lucro. Desde entonces, ha completado de una manera
paulatina sus niveles de jardín de infancia, primaria y secundaria, haciendo una revisión consciente
y profunda de los principios que han regido su convivencia; ahora consolida y actualiza su
reglamento en esta última versión, para guiar la convivencia y buen gobierno de la comunidad
educativa del Colegio Das Goethehaus.

INTRODUCCIÓN
El Reglamento Interno Escolar es un componente del Proyecto Educativo Institucional del Colegio y
contiene el conjunto de objetivos, principios, normas, procedimientos, acuerdos y demás aspectos
que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de la Institución Educativa.
El Reglamento Interno es un medio pedagógico para la búsqueda de la autonomía personal y el
compromiso frente a valores, que hagan posible la construcción de una sociedad de derecho,
democrática, participativa y pluralista, mediante la orientación y regulación del ejercicio de derechos
y libertades de los estudiantes y del cumplimiento de sus deberes.
El Reglamento Interno es de obligatorio cumplimiento por maestros, padres, estudiantes y
colaboradores del Colegio Das Goethehaus. Ellos deberán compenetrarse en su espíritu con el
mejor criterio pedagógico, técnico, normativo, administrativo y disciplinario, para facilitar y asegurar
el logro de los objetivos y metas propuestas en el Plan Anual de Trabajo.
El esquema contiene un conjunto de Normas Generales sobre la organización interna del Colegio
Das Goethehaus. Deseamos y propugnamos que la comunidad educativa se informe a consciencia
sobre el contenido del Reglamento Interno y hacerlo vivo y actual.
TITULO I
DE LAS GENERALIDADES
Artículo 1. DEL ALCANCE DEL REGLAMENTO
El presente Reglamento Interno será de conocimiento de todos los miembros de la
comunidad educativa del colegio Das Goethehaus, quienes están obligados a
respetarlo y cumplir sus disposiciones, para garantizar el b uen funcionamiento
institucional.
Artículo 2°. DE LA INFORMACIÓN DEL COLEGIO
El Colegio Das Goethehaus es de régimen privado, de carácter mixto, con tres niveles de
enseñanza: jardín de infancia, primaria y secundaria y enmarcado en la Pedagogía Waldorf. Fue
fundado el año 2014 y reconocido oficialmente a través de la RD 001938 – 2016 – DRELM. Se
ubica físicamente en la Calle Doña María 141, Urbanización Los Rosales, Santiago de Surco, Lima,
Perú.
La Promotora y representante legal del colegio Das Goethehaus es la Asociación Civil Colibrí Azul,
fundada el año 2015 e inscrita en Registros Públicos del Perú, con Partida N° 13549580 de la Zona
Registral N° IX – Sede Lima.
La Asociación Civil Colibrí Azul, se rige por sus propios estatutos y reglamentos.
Artículo 3°. DEL REGLAMENTO INTERNO
El Reglamento Interno del Colegio Das Goethehaus es aprobado por el Concejo Directivo; su
formulación, modificación, ampliación y corrección las efectúa el Concejo Directivo, en coordinación
con la Junta de Maestros del Colegio.
El presente Reglamento Interno se sustenta en las siguientes Normas Legales vigentes:
3.1.
Constitución Política del Perú
3.2.
Ley N° 27337, Código del Niño y el Adolescente.
3.3.
Ley General de Educación N° 23384
3.4.
Ley de los Centros Educativos Privados N° 26549
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Ley de Promoción de la Inversión en la Educación D.L. N° 882
Ley de Profesores N° 24029 y su modificación Ley N° 25212
Reglamento de los Centros y Programas Educativos Privados D.S. N° 001-96-ED.
(30.01.96)
Reglamento de Educación Inicial D.S. N° 01-83. ED.
Reglamento de Educación Primaria de Menores D.S. N° 03-83-ED.
Reglamento de Educación Secundaria de Menores D.S. N° 04-83-ED.
Normas para el desarrollo de Actividades Educativas D.S. N°007-2001-ED y R.M. N|
0348-2010-ED y R.M. N° 431-2012-ED

TITULO II
DE LA AXIOLOGÌA, DE LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS
Artículo 4°. DE LOS OBJETIVOS.
4.1. Es finalidad del Colegio Das Goethehaus, alcanzar la formación integral de los educandos
mediante el desarrollo del pensar, el sentir y la voluntad, así como también el desarrollo de la
observación, la imaginación, la creatividad y el cultivo del espíritu fraterno y la activa
participación en la comunidad, implementando la Pedagogía Waldorf, basada en los
principios pedagógicos del Dr. Rudolf Steiner y en concordancia con la Sección Pedagógica
del Goetheanum, en Dornach, Suiza, en adelante referida como Pedagogía Waldorf.
4.2. Son objetivos del colegio:
4.2.1. Educar a los miembros de la comunidad del colegio bajo los principios de la Pedagogía
Waldorf, que busca desarrollar armoniosamente todas las facultades del ser humano, a fin
de lograr una formación integral.
4.2.2. Desarrollar preceptos humanísticos, con miras a formar seres libres, capaces de comprender
su ambiente en el sentido social, histórico, económico, ecológico y humano.
4.2.3. Cultivar en el alumno la voluntad, el sentimiento y el pensamiento de una manera armónica;
para que la voluntad se traduzca en actuar responsable, el sentimiento en una personalidad
sensible y equilibrada y el pensamiento conserve la vitalidad para una sana capacidad de
juicio.
4.2.4. Contribuir al desarrollo gradual de la individualidad, en lo corporal, anímico y espiritual, en
equilibrio armónico.
4.2.5. Impregnar el proceso de enseñanza-aprendizaje del elemento artístico, para ayudar al niño a
lograr una personalidad equilibrada, sabiendo que la actividad artística forma hombres
capaces de libre creatividad.
4.2.6. Procurar un desarrollo conciliador de las tres facultades anímicas del ser: Pensar, Sentir y
Actuar.
4.2.7. Ofrecer talleres y charlas de capacitación a los padres de familia y fomentar actividades
extracurriculares que complementen la enseñanza.
4.2.8. Promover la capacitación continua de maestros y colaboradores del colegio, en los diversos
temas, para fortalecer la institucionalidad.
Artículo 5° DE LOS PRINCIPIOS
5.1. La individualidad. Que, en nuestro proceso formador, se considera al individuo dotado de
libre albedrío, capaz de tomar sus propias decisiones y de responsabilizarse de las
consecuencias que estas acarrean. Por ello, se fortalece el concepto de crecimiento
individual y se desincentiva el espíritu de competitividad y rivalidad, privilegiándose en
cambio, el sentido de cooperación.
5.2. El cooperativismo. Que desarrolla valores de compañerismo, bienestar común, desarrollo
comunal, solidaridad y responsabilidad.
5.3. La democracia. Que permita educar en y para la tolerancia, el respeto a los derechos
humanos, el ejercicio de la identidad, la conciencia ciudadana y la participación.
5.4. La creatividad y la innovación. Que promuevan la producción de nuevos conocimientos, en
todos los campos del saber, del arte, de la cultura y de las ciencias.
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5.5.

La conciencia ambiental. Que motive el respeto, cuidado y conservación de la naturaleza
como ser vivo base y sustento de nuestra existencia.

TITULO III
DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES
Artículo 6°. DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
6.1. El Colegio Das Goethehaus tiene los siguientes órganos:
6.1.1
La Promotoría
6.1.2.
La Junta de Maestros
6.1.3.
La Junta Interna
6.1.4.
La Dirección
6.1.5.
La Junta Financiera
6.1.6.
El Comité de Sana Convivencia Democrática
6.1.7.
Los Maestros
6.1.8.
La Administración
6.1.9.
El Médico Escolar
6.1.10. La Asesoría Pedagógica
6.1.11. El Área Contable
6.1.12. El Área de Comunicación
6.1.13. El Asesoría Legal
6.1.14. La Asistencia Social
6.1.15. El personal de Apoyo
6.1.16. El Comité de Aula
6.1.17. La Comisión de Trabajo
6.1.18. Los Voluntarios
Artículo 7°. DE LA PROMOTORÍA
7.1
La Promotoría del Colegio Das Goethehaus, es ejercida por la Asociación Civil Colibrí Azul,
quien también es el representante legal del colegio. La Promotoría se ejerce a través del
Concejo Directivo como ente ejecutivo y su asamblea general de asociados como última
instancia.
7.2
La Asociación Civil Colibrí Azul está integrada por maestros y padres de familia que
fundaron el colegio, que definen las condiciones para el ingreso de nuevos miembros
asociados, a través de sus estatutos.
7.3
Son funciones de la Promotoría:
7.3.1. Determinar las políticas y lineamientos administrativos, que guiarán la vida
institucional del colegio, para el buen funcionamiento del mismo.
7.3.2 Administrar los fondos económicos del colegio, procurando su adecuada utilización,
de acuerdo a las normas legales vigentes.
7.3.3 Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos y las estrategias de mejora
económica, presentadas por la Junta Interna.
7.3.4 Aprobar el plan anual de actualización del personal de la Institución, presentado por
la Junta Interna.
7.3.5 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa y realizar el
análisis de casos para la liberación de vacantes, de acuerdo con el debido proceso y
en coordinación con la Junta Interna.
7.3.6 Participar en la evaluación anual del personal administrativo de la Institución y avalar
la evaluación docente realizada por la Junta Interna.
7.3.7 Dar su aprobación para la contratación o despido del personal, sujetándose a las
disposiciones y limitaciones que establece la Ley Laboral.
Artículo 8°. DE LA JUNTA DE MAESTROS
8.1. La Junta de Maestros está integrada por todos los miembros que desempeñan una función
pedagógica en el colegio. Es un órgano interno, similar a una asamblea y definen sus
propias reglas de organización. La Junta de Maestros es la responsable de los aspectos
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8.2.

pedagógicos y académicos del colegio y tiene autonomía en definir la forma de desarrollar el
trabajo educativo.
Son funciones de la Junta de Maestros:
8.2.1 Es responsable de la gestión pedagógica del colegio.
8.2.2 Es responsable, conjuntamente con la Junta Interna, de evaluar pedagógicamente a
las familias interesadas en matricular a sus hijos en el colegio, a través de una
Comisión de Admisión.
8.2.3 Coordinan y aprueban las materias y funciones académicas de los maestros.
8.2.4 Elaboran el currículo, planes y proyectos pedagógicos del colegio, conjuntamente con
la Junta Interna, de conformidad con la pedagogía Waldorf, propiciando la mejora
continua en el colegio.
8.2.5 Propician y fomentan actividades extracurriculares.
8.2.6 Colaboran con la Promotoría, la Juta Interna y la Administración en la gestión
económica y a difundir la imagen y los resultados del colegio.
8.2.7 Es la responsable de la orientación y bienestar integral de los alumnos.
8.2.8 Proponen y conducen programas de capacitación para los docentes del colegio.
8.2.9 Mantienen permanente comunicación con los padres de familia, para lograr los
resultados esperados en la educación de los niños y jóvenes.
8.2.10 Son corresponsables del uso y mantenimiento de los bienes del colegio.
8.2.11 Proponen a la Promotoría la contratación, promoción, renovación o despido del
personal docente.
8.2.12 Definen y aprueban las herramientas de evaluación de rendimiento de estudiantes y
docentes.
8.2.13 Otras funciones que deriven de los acuerdos tomados por la Junta de Maestros,
conforme a las normas y principios del trabajo pedagógico Waldorf.

Artículo 9°. DE LA JUNTA INTERNA
9.1
La Junta Interna es la autoridad pedagógica del Colegio Das Goethehaus y asume, con
fundamento en la pedagógica Waldorf, la responsabilidad de la política educativa del Centro
Educativo.
9.2
La Junta Interna está conformada por los maestros fundadores. Ante la ausencia de un
integrante, la Junta Interna invitará a otro miembro para su conformación, observando el
compromiso y entrega al colegio, del posible candidato.
9.3
Son funciones de la Junta Interna:
9.3.1 Velar por la correcta implementación de la pedagogía Waldorf y decidir sobre los
objetivos a mediano y largo plazo, en base al adecuado desarrollo de la relación entre
alumnos, profesores y padres de familia, en las actuales tendencias de la sociedad en
general.
9.3.2 Proponer el nombramiento del Director/a, fijando sus atribuciones y poderes de
representación.
9.3.3 Informar sobre la contratación, promoción, remoción y despido del personal docente, a
la Junta de Maestros, para, posteriormente, decidir sobre ello.
9.3.4 Entrevistar y contratar a nuevos maestros.
9.3.5 Evaluar el rendimiento del personal docente.
9.3.6 Proponer, en coordinación con la Junta Financiera, la retribución por la
contraprestación del servicio docente.
9.3.7 Tener conversaciones individuales con los miembros del cuerpo docente para hacer
observaciones, positivas o negativas, de su labor y elaborar un acta sobre ello.
9.3.8 Proponer la habilitación de locales y áreas físicas para fines educativos, en
coordinación con la Junta de Maestros y el Consejo Directivo de la Asociación.
9.3.9 Realizar las acciones que sean propuestas por la Junta de Maestros, conforme a las
normas de la Pedagogía Waldorf.
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9.3.10 Realizar otras acciones, que considere convenientes, para el cumplimiento de los
fines del Colegio.
Artículo 10°. DE LA DIRECCIÓN
10.1. El Director es el representante legal y formal de la Institución, ante los órganos de gestión
pedagógica del Perú, por lo que se encarga de garantizar el cumplimiento de los
requerimientos establecidos por las leyes y normas del Ministerio de Educación. Es elegido
por la Promotoría, por recomendación de la Junta de Maestros o por designación directa de
la Promotoría.
10.2. El Director será ratificado por el Consejo Directivo de la Asociación COLIBRI AZUL. El Cargo
de Director es ejercido por un periodo de dos años, pudiendo renovarse por periodos de
lapsos iguales y/o indefinidos.
10.3. El Director es la primera autoridad del Centro Educativo ante los organismos estatales y
privados competentes, su representante legal y responsable de ejercer las funciones
establecidas en el artículo 9 de la Ley de los Centros y Programas Educativos Nº 26549.
10.4. El Director debe ser:
10.4.1. Peruano
10.4.2. Tener experiencia, mínima de cinco años, en la labor con la Pedagogía Waldorf.
10.4.3. Tener Título Pedagógico a nombre de la nación y estar debidamente inscrito en el
Colegio de Profesores del Perú.
10.4.4. Encontrarse en buen estado físico y mental.
10.4.5. Tener experiencia mínima de cinco años en la labor magisterial.
10.5. El Director asume responsabilidades ante terceros en nombre y representación del Centro
Educativo. Sus funciones, acciones y atribuciones se sujetan internamente a las Normas
del Trabajo Pedagógico Waldorf.
10.6. Las funciones de la Dirección son:
10.6.1. Organizar, planificar, ejecutar y evaluar los diferentes instrumentos de gestión, en
coordinación con la Secretaría Académica: Proyecto Educativo Institucional o PEI,
Plan Anual de Trabajo o PAT, Provecto Curricular Institucional o PCI, Cuadro de
Asignación del Personal o CAP.
10.6.2. Expedir los certificados de estudios y otros documentos establecidos por la
normatividad educativa vigente.
10.6.3. Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los educandos en los
documentos pedagógicos oficiales, de acuerdo con las normas específicas.
10.6.4. Responsabilizarse de la entrega de la documentación solicitada por la instancia de
Gestión Educativa Local (UGEL) o la Dirección Regional del Educación (DRE).
10.6.5. Autorizar formalmente las visitas de estudios y excursiones dentro del país, de
acuerdo a las normas específicas
10.6.6. Organizar el proceso de matrícula en coordinación con la Coordinación
Académica.
10.6.7. Organizar la documentación y material pedagógico requerido por la UGEL y
DRELM.
10.6.8. Coordinar la implementación de las actividades académicas con la UGEL
10.6.9. Representar al colegio en actividades protocolares oficiales.
10.6.10. Presentar al término del año lectivo el informe detallado de la gestión pedagógica
del Colegio, al final del año lectivo correspondiente.
10.6.11. Otras que se desprendan de las Leyes y normas correspondientes vigentes.
Artículo 11°. DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
11.1. Es responsable de la coordinación académica del colegio. La Coordinación Académica forma
parte de la Junta de Maestros; su titular es designado por la Promotoría del Colegio, puede
ser recomendado por la Junta de Maestros o designada directamente por la Promotoría.
11.2. La Coordinación Académica se encarga de la programación y organización de las
actividades pedagógicas del colegio, según se indica en sus funciones.
11.3. Son funciones de la Coordinación Académica:
9

11.3.1.

Supervisa y evalúa el desempeño de los maestros, conjuntamente con la Junta
Interna, en base a las herramientas de evaluación aprobadas por la Junta de
Maestros.
11.3.2. Establece, en coordinación con la Junta Interna y la Junta de Maestros, los criterios
sobre la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes.
11.3.3. Proponer y organizar actividades académicas, científicas, artísticas, recreativas y
deportivas a realizar.
11.3.4. Ejecutar y/o monitorear, junto con la Dirección, el manejo del SIAGIE, así como los
trámites que se realicen ante la UGEL, DRELM o MINEDU.
11.3.5. Es responsable de coordinar con la Junta de Maestros y padres de familia las
actividades extracurriculares.
11.3.6. Es responsable de solucionar, en tercera instancia y como parte del Comité de
Convivencia Democrática, luego del Tutor y de la Junta de Maestros, los problemas
relativos a conflictos o malos entendidos en la actividad pedagógica, que se puedan
presentar con estudiantes o padres de familia.
11.3.7. Brindar información pedagógica a los interesados o nuevos miembros de la
comunidad educativa del colegio.
11.3.8. Hacer seguimiento a los objetivos académicos y pedagógicos del colegio, dentro y
fuera del centro educativo.
11.3.9. Acompañar y velar por la permanente comunicación con los padres de familia, para
el cumplimiento de los objetivos académicos de sus hijos.
11.3.10. Otras funciones que se determinen en la Junta de Maestros y/o la Junta Interna.
Artículo 12°. DE LA JUNTA FINANCIERA
12.1. La Junta financiera es designada por la Junta Interna, en coordinación con el Concejo
Directivo. Estará conformada por un miembro de la Junta de Maestros, dos miembros de la
Junta Interna y el administrador. Ante la ausencia de uno de sus miembros, la Junta Interna
invitará a otro miembro para su conformación.
12.2. La Junta Financiera es la autoridad competente en cuanto a la administración de los
recursos financieros del Colegio.
12.3. Son funciones de la Junta Financiera:
12.3.1. Coordinar con la Junta Interna y el Consejo Directivo la elaboración del presupuesto
anual.
12.3.2. Supervisar el presupuesto en forma mensual.
12.3.3. Controlar y supervisar los ingresos y gastos del colegio.
12.3.4. Entrevistar a los padres de familia respecto a su situación económica y financiera
en el colegio.
12.3.5. Coordinar con la Junta Interna y el Concejo Directivo respecto a la situación de los
alumnos que requieran ayuda.
12.3.6. Formular y proponer ante la Asamblea General de Asociados, el anteproyecto del
presupuesto operativo anual y la ampliación del mismo.
12.3.7. Administrar y velar por los recursos materiales y financieros del colegio, de acuerdo
a la aprobación del presupuesto operativo anual.
Artículo 13. DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
13.1. Las normas de convivencia son el conjunto de relaciones individuales y grupales que
conforman la vida escolar. Se trata de que los estudiantes experimenten que con las normas
se respetan sus derechos y que aprendan a respetar el derecho de los demás. La
elaboración de las Normas de Convivencia y los acuerdos de aula sus consensuadas y
vinculantes a todos los integrantes de la Institución Educativa.
13.2. Las normas y acuerdos garantizan la organización y participación estudiantil a nivel de la
Institución Educativa y de aula.
13.3. Las elaboraciones de las normas de convivencia escolar se elaboraron de acuerdo a la Ley
29719 y su reglamento según D.S. 010 – 2012, ley que promueve la convivencia sin
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violencia, donde se indican los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar. La
convivencia democrática tiene como finalidad propiciar procesos de democratización en las
relaciones entre los integrantes de la comunidad, como fundamento de una cultura de paz y
equidad entre las personas, contribuyendo a la prevención de formas de violencia entre
estudiantes.
13.4. El Colegio Das Goethehaus promueve permanentemente la convivencia armoniosa; se
abordan y prescriben, bajo un enfoque preventivo e integral, los casos de violencia escolar
que puedan suscitarse, casos que son trabajados en última instancia, por el Comité de Sana
Convivencia Democrática. Conformado por la Directora, el Coordinador Académico, un
miembro de la Junta Interna y un representante de cada nivel educativo.
13.5. Son funciones del comité:
13.5.1. Elabora anualmente el plan de Tutoría y Orientación Educativa y lo comunica a las
autoridades pertinentes.
13.5.2. Diseñar e implementar talleres de prevención de la violencia escolar como parte del
programa de tutoría en todos los grados y niveles.
13.5.3. Implementar el Registro de Incidencias, a cargo de la Dirección, en el que se
reportan las acciones realizadas al respecto.
13.5.4. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de
las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo
de conducta contraria a la sana convivencia escolar.
13.5.5. Evaluar y resolver las situaciones de violencia, hostigamiento, Bullying, acoso
escolar y cualquier tipo de conducta nociva o contraria al desarrollo de una buena
convivencia escolar, debidamente registrada en el libro de incidencias del Colegio.
13.5.6. Implementar, ejecutar y evaluar el plan de Tutoría y Orientación Educativa, con la
participación de los estudiantes, el mismo que debe incluir acciones formativas,
preventivas y de atención integral.
13.5.7. Incentivar la participación de los integrantes de la comunidad educativa en la
promoción de la buena convivencia escolar.
13.5.8. Promover la incorporación de la convivencia escolar en los instrumentos de gestión
de la institución educativa.
13.5.9. Desarrollar acciones que favorezcan la calidad de las relaciones entre los
integrantes de la comunidad educativa, especialmente entre la relación docenteestudiante y estudiante-docente.
13.5.10. Adoptar medidas de protección, contención y corrección, frente a los casos de
violencia y acoso entre estudiantes, en coordinación con la dirección
13.5.11. Informar a la Dirección sobre los estudiantes que requieran derivación para una
atención especializada a las entidades públicas y/o privadas.
Artículo 14°. DE LOS MAESTROS
14.1. Los docentes son responsables de orientar y generar procesos de aprendizaje en el grado
que le corresponda o en su materia de especialidad. Promueven la formación integral y el
desarrollo de competencias, en el contexto de valores humanos y de los principios de la
pedagogía Waldorf.
14.2. Los docentes, de acuerdo a su nivel de carga académica, se pueden clasificar en tutores y
complementarios.
14.3. Los Docentes tienen las siguientes funciones:
14.3.1. Trabajar en beneficio de la formación de los estudiantes, en congruencia con los
objetivos y principios de la institución, establecidos en los artículos 3° y 4° del
presente Reglamento.
14.3.2. Ejercer su función docente como parte del equipo pedagógico de la institución, con
eficiencia, puntualidad, espíritu de colaboración y compromiso con la institución.
14.3.3. Presentar oportunamente, a la Dirección y/o Coordinación Académica, las
programaciones, informes, registros de evaluación, nóminas, actas y otros
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documentos, según las disposiciones vigentes, incorporando aportes para la mejora
de los mismos.
14.3.4. Participar puntualmente, con iniciativa y aporte profesional, en las reuniones que
convoque la Institución.
14.3.5. Constituir equipos de trabajo con otros docentes, para desarrollar actividades
planificadas en la Junta de Maestros.
14.3.6. Participar activamente en las actividades programadas dentro del Plan Anual del
colegio.
14.3.7. Prevenir y detectar dificultades que afecten el desarrollo del educando y su
aprendizaje, tomando las medidas que lleven a su solución, ya sea tratándolo
directamente o derivándolo a la Junta de Maestros.
14.3.8. Mantener comunicación continua con los padres de familia utilizando los diferentes
canales, físicos y virtuales, establecidos por el colegio.
14.3.9. Encargarse de solicitar y hacer seguimiento a las justificaciones a tardanzas y/o
inasistencias de los educandos a su cargo.
14.3.10. Cumplir con los compromisos de evaluación de desempeño para lograr los
objetivos de mejora continua que busca el colegio.
14.3.11. A su solicitud, reunirse con su asesor, específicamente designado, cuando sea el
caso; al cual podrá expresar sus inquietudes y dificultades de manera personal, las
veces que crea necesario.
14.3.12. Dar cuenta a la Junta de Maestros, sobre algún problema pedagógico en su
desempeño profesional con los educandos.
14.3.13. Lo indicado en los artículos sobre las funciones de los Docentes, es enunciativo,
por lo que no excluye otras regulaciones internas que se apliquen para la práctica
docente.
14.3.14. Los docentes tutores tienen las siguientes funciones adicionales:
14.3.14.1. Implementar las actividades de tutoría a través de sesiones semanales.
14.3.14.2. Intervenir proactivamente en la solución de conflictos entre los
estudiantes.
14.3.14.3. Redactar el Informe Pedagógico semestral o anual, según acuerdo en
la Junta de Maestros, que acompañe y esté en concordancia con la
evaluación, para orientar mejor a los estudiantes.
14.3.14.4. Realizar adaptaciones a las actividades de tutoría, según las
necesidades de sus estudiantes.
14.3.14.5. Informar a la Junta de Maestros, a la brevedad posible, acerca de
situaciones que pongan en riesgo la salud física o emocional de un
estudiante, para su solución inmediata.
Artículo 15°. DE LA ADMINISTRACIÓN
15.1. La Administración del colegio es ejercida por el Administrador, quien ejecuta las decisiones
de la Junta Directiva de la Asociación Civil Colibrí Azul, ente ejecutivo de la Promotoría del
Colegio.
15.2. Son funciones de la Administración:
15.2.1. Planear, coordinar, dirigir y controlar la gestión contable y financiera del Colegio
15.2.2. Garantizar la disponibilidad de suministros, productos y servicios que la Institución
requiera para su funcionamiento.
15.2.3. Facilitar los medios y condiciones necesarias para la prestación del Servicio
Educativo.
15.2.4. Desarrollar actividades propias de la administración y gestión del personal de apoyo
de acuerdo a los procedimientos normativos vigentes.
15.2.5. Realizar o monitorear los trámites que se realicen ante la Municipalidad o cualquier
otra entidad del Estado, para el buen funcionamiento del colegio.
15.2.6. Realizar la facturación mensual de los ingresos por el servicio educativo
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15.2.7.

Llevar actualizado el estado de cuenta de pensiones y responsabilidades
financieras de los padres de familia.
15.2.8. Establecer el control de la cartera de morosidad de la Institución, estableciendo
estrategias de reducción de la misma.
15.2.9. Elaborar los informes financieros que le sean solicitados.
15.2.10. Cumplir a tiempo con las responsabilidades de pagos mensuales a los docentes,
colaboradores y servicios diversos que recibe el colegio.
15.2.11. Realizar los contratos y emitir las cartas de despido correspondiente cuando se dan
los casos.
15.2.12. Elaborar y organizar los expedientes de matriculas
15.2.13. Recibir y distribuir, según corresponda, los documentos que ingresen por
secretaría, adjuntando los antecedentes e informes que faciliten su trámite.
15.2.14. Es el responsable del mantenimiento de los bienes del colegio
15.2.15. Centraliza la información de los estudiantes matriculados, becados, retirados y
exonerados
15.2.16. Es responsable del acervo documentario del colegio.
15.2.17. Realiza los descuentos correspondientes a maestros y colaboradores por las faltas
estipuladas en los reglamentos específicos.
15.2.18. Propone los ajustes necesarios a los montos de pensiones y apoyo financiero que
brinda el colegio de acuerdo a las proyecciones financieras de la Institución.
15.2.19. Poner sobre aviso a las instancias que correspondan, sobre fechas término en
temas de importancia para el colegio.
15.2.20. Otras funciones que le sean encargadas por la Junta Directiva de la Promotoría del
colegio.
Artículo 16°. DEL MÉDICO ESCOLAR
16.1. El Médico Escolar trabaja coordinadamente con los Tutores y la Junta de Maestros, en la
prevención y tratamiento de problemas que involucren la salud física y emocional de los
estudiantes.
16.2. Organiza y dirige un Sistema de Prevención y Monitoreo de la salud de los educandos.
16.3. Está en permanente comunicación con el Tutor respectivo y la Junta de Maestros, a
quienes informa sobre sus observaciones y recomendaciones y con los que implementa
acciones control y tratamiento de casos específicos.
Artículo 17°. DE LA ASESORÍA PEDAGÓGICA
17.1. La Asesoría Pedagógica Externa es un órgano consultivo, contratado por la Promotoría,
para apoyar en temas acordes a las necesidades del colegio.
17.2. Las necesidades de asesoría externa serán definidas por la Junta de Maestros y/o la Juna
Interna, con el objetivo de mejorar las condiciones académico-pedagógicas del colegio.
Artículo 18°. DEL ÁREA CONTABLE
18.1. Es un órgano dependiente de la Administración y tiene como principal función, mantener al
día la contabilidad del colegio. Su contratación y condiciones laborales son establecidas por
la Promotoría.
Artículo 19°. DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN
19.1. Es un área dependiente de la Administración y es la responsable de la difusión, marketing y
comunicaciones del colegio.
19.2. Sus estrategias de funcionamiento, personal y requerimientos, son establecidos por la
Administración en coordinación con la Junta Interna.
Artículo 20°. DE LA ASESORÍA LEGAL
20.1. La Asesoría Legal es responsable de brindar asesoramiento permanente a la Promotoría,
Junta de Maestros y Administración del colegio, en materia legal competente, acorde y en
apoyo a los fines que persigue el colegio.
20.2. La Asesoría Legal es propuesta y contratada por la Promotoría, en coordinación con la Junta
Interna y ejerce sus funciones de asesoramiento bajo el marco jurídico laboral vigente.
Artículo 21°. DE LA ASISTENCIA SOCIAL
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21.1.

Es un órgano dependiente de la Administración y tiene como principal función mantener
actualizada información social y económica de las familias del colegio y brindarla a la Junta
Interna y/o Junta de Maestros, cuando sea necesario.
21.2. La Asistencia Social emite un informe a la Administración, quien, en coordinación con la
Comisión de Economía, establecen la cuota, porcentajes y condiciones del apoyo
económico, para familias que lo hayan solicitado.
Artículo 22°. DEL PERSONAL DE APOYO
22.1. El Personal de Apoyo depende de la Administración, quien define sus tareas. El Personal
de Apoyo son: la portería, el personal de limpieza, el mensajero y otros que el colegio
requiera.
22.2. Es responsabilidad de la Administración:
22.2.1. Dirigir, supervisar y controlar la prestación de los servicios que requiera el Colegio,
para mantener sus instalaciones en orden y buen estado, garantizando que
brinden seguridad a la comunidad educativa.
22.2.2. Velar por la buena conservación, el ornato y limpieza del Centro Educativo.
22.2.3. Presentar al Concejo Directivo, el Cuadro de Necesidades para el mejor
funcionamiento del dentro del Centro Educativo.
22.2.4. Programar, en coordinación con la Junta Interna y el Comité Financiero, el horario
de trabajo del Personal de Servicio y velar por su eficiencia y cumplimiento.
22.2.5. Planificar con la Junta Interna y el Comité Financiero, el rol de vacaciones del
Personal de Servicio.
22.2.6. Realizar otras funciones que le asignen al Personal de Servicio.
Artículo 23°. DEL COMITÉ DE AULA
23.1. Es un equipo de trabajo que se constituye en cada aula, conformado por padres de familia
o apoderados de los estudiantes. Está conformado por un Presidente, un Secretario y un
Tesorero. El Comité de Aula trabaja en coordinación con el Maestro Tutor del aula
respectiva.
23.2. Son funciones del Comité de Aula:
23.2.1. Apoyar las acciones educativas, canalizando adecuadamente los recursos
necesarios proporcionados por el colegio.
23.2.2. Manejar y cuidar las adquisiciones, suministros e insumos requeridos.
23.2.3. Promover y propiciar actividades culturales y de extensión educativa.
23.2.4. Proponer a la Junta de Maestros y apoyar planes, programas y proyectos para el
centro educativo.
23.2.5. Desarrollar e implementar las acciones educativas correspondientes a los
programas escolarizados que realice el colegio.
23.2.6. Fomentar la cooperación entre profesores y la fraternidad entre alumnos.
23.2.7. Apoyar el trabajo pedagógico del docente, para cumplir los objetivos académicos
del año lectivo.
23.2.8. Apoyar en las actividades extracurriculares del colegio para cumplir los objetivos
del año lectivo.
Artículo 24°. DE LA COMISION DE TRABAJO
24.1. Es un equipo conformado por maestros y padres de familia o solo padres, que se reúnen
para realizar una actividad específica en favor de la institución; quedará disuelta luego de
concluida la labor para la que fue creada y presentar su informe final a la Junta de
Maestros.
24.2. Las Comisiones de trabajo se conforman a propuesta de la Junta de Maestros, los
voluntarios o los Padres y debe obedecer a objetivos orientados a cumplir tareas
específicas de apoyo a mejorar las condiciones del Colegio. La conformación de
Comisiones de Trabajo es aprobada por la Junta de Maestros.
Artículo 25°. DE LOS VOLUNTARIOS
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25.1.

Son personas, generalmente extranjeros, que cumplen un año de servicio voluntario en
apoyo a la institución.
25.2. La Junta Interna determinará las condiciones de trabajo de los Voluntarios y determinará
los requisitos y el trabajo a cumplir en el Colegio.
TITULO IV
DEL RÉGIMEN ACADÉMICO
Artículo 26°. DE LA ADMISIÓN
26.1. La admisión de estudiantes se ajusta a lo que determina la ley. El criterio primero y
fundamental es la elección del colegio por parte de los padres del estudiante, sobre la base
de la confianza en el centro educativo elegido.
26.2. El Colegio Das Goethehaus, al ser una entidad privada, se reserva el derecho de admisión;
bajo criterios de capacidad de sus instalaciones, determina el número máximo de vacantes
pedagógicamente recomendado.
26.3. La admisión al colegio está determinada por el Proceso de Admisión, que se publica en la
página web del colegio, www.colegiodgh.edu.pe, en el último semestre del año en curso,
para el año siguiente.
26.4. La Comisión de Admisión estará conformado por docentes designados por la Junta de
Maestros
26.5. La Comisión de Admisión está conformada por la Subcomisión de Inicial y 1er Grado de
Primaria y la Subcomisión de 2do a 6to de Primaria y Secundaria.
26.6.
Son funciones de la Comisión de Admisión:
26.6.1.1. Publicar en la Página Web del colegio el Protocolo de Admisión 2022
26.6.1.2. Dirigir el proceso de admisión, de acuerdo a los criterios determinados en la
Junta de Maestros para el desarrollo de la misma.
26.6.1.3. Realizar las evaluaciones y entrevistas con los padres de familia y presentar los
informes respectivos.
Artículo 27°. DE LA MATRÍCULA
27.1. Se realiza de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de Educación y a las disposiciones
de la Junta Interna en coordinación con la Junta de Maestros.
27.2. El Cronograma de Matrícula es determinado por la Junta Interna en coordinación con la
Junta de Maestros y publicado oportunamente; para realizar la matrícula es necesaria la
presencia de la madre, padre o apoderado del estudiante. Los requisitos y procedimientos
para la matrícula se encuentran en el Anexo 1 del presente reglamento.
27.3. La Ratificación de Matrícula la debe realizar el padre de familia o apoderado, anualmente,
antes de fin del año lectivo en curso. De no ser así, el colegio dispondrá de la vacante para
el año lectivo siguiente inmediato.
Artículo 28°. DEL AÑO LECTIVO
28.1. En concordancia con las Directivas del Ministerio de Educación, el año lectivo se inicia el
mes de marzo y concluye el mes de diciembre, en las fechas que el MINEDU determine. La
actividad de Clausura del Año Escolar del Colegio Das Goethehaus está determinada por la
Junta de Maestros.
28.2. El Colegio establece cuatro (4) semanas de vacaciones: una (1) semana en mayo, dos (2)
semanas en Julio y uno (1) semana en octubre, en fechas intermedias entre los cuatro (4)
bimestres determinados para el colegio.
Artículo 29°. DE LAS VACACIONES ESCOLARES
29.1. El colegio tiene programados cuatro periodos de vacaciones:
29.1.1 Vacaciones de Otoño. De una semana al final del primer bimestre.
29.1.2 Vacaciones de Invierno. De dos semanas, al final del segundo bimestre.
29.1.3 Vacaciones de Primavera. De una semana, al final del tercer bimestre.
29.1.4 Vacaciones de Verano. De dos meses, durante los meses de enero y febrero.
29.2. Durante este tiempo, el maestro docente programa y prepara las actividades pedagógicas,
material de trabajo, etc. para las clases siguientes, de acuerdo a lo decidido en la Junta de
Maestros.
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Artículo 30°. DEL HORARIO ESCOLAR
30.1. El Horario Escolar será dado a conocer a los estudiantes al inicio del año escolar y a los
padres de familia 30 días antes del inicio de la matrícula.
30.2. Si por fuerza mayor, se diera una modificación en el horario, este será informado debida y
oportunamente a los padres de familia.
30.2.
El número de horas previstas en el horario escolar, cumple con las horas mínimas
requeridas en las normativas del Ministerio de Educación. La asistencia a los talleres es
obligatoria.
30.3. La interrupción del horario escolar será excepcional, aprobada por el Maestro Tutor y
autorizada por la dirección y por motivos de urgencia, previa solicitud escrita del padre de
familia o apoderado.
Artículo 31°. DEL TRASLADO DE COLEGIO
31.1
El trasladado de un estudiante a otro colegio, por cualquier motivo y en cualquier época del
año, será comunicado oportunamente a la institución y se realizará luego de cumplidos los
requisitos y procesos establecidos.
Artículo 32°. DE LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
32.1. La evaluación en el colegio Das Goethehaus es un proceso formativo, integral y
permanente, basado en la observación del maestro, que busca identificar los avances,
dificultades y logros del estudiante, en todo momento y lugar del proceso educativo.
32.2. En los tres niveles educativos rige el sistema interno de evaluación, el que, para efectos de
emisión de constancia de notas o certificados oficiales, será convertido al sistema
correspondiente, vigente a nivel nacional.
32.3. Los alumnos de primaria y secundaria reciben un informe literal cualitativo anual, donde se
detalla el desempeño y logros del estudiante.
32.4. El padre de familia o apoderado puede recibir una constancia de notas, en cualquier
momento del año, previa solicitud escrita, dirigida a la Dirección.
32.5. La evaluación está de acuerdo a las competencias del Currículo Nacional de la Educación
Básica y es como sigue:
32.5.1 La calificación en los niveles Inicial y Primaria y en el Séptimo, Octavo, Noveno y
Décimo de Secundaria (1ro, 2do, 3er y 4to año de Secundaria), será cualitativa y de
acuerdo a la siguiente escala:
CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÒN

AD

Logro destacado. Se evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la
competencia, demostrando aprendizajes más allá del nivel esperado.
Logro esperado. Se evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,
demostrando un manejo satisfactorio de las tareas propuestas y en el tiempo
programado.
En proceso. Está próximo o cerca del nivel esperado respecto a la competencia,
para lo cual requiere de acompañamiento para lograrlo.
En inicio. Se muestra un progreso mínimo o nulo respecto a lo esperado en una
competencia.

A
B
C
32.5.2.

La calificación en el 11mo grado de Secundaria (5to de Secundaria), será
cuantitativa, de 0 a 20, de acuerdo a lo dispuesto por del Ministerio de Educación.
TITULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 33°. DE LOS COSTOS EDUCATIVOS
33.1. La Administración del colegio, por encargo de la Promotoría, informará oportunamente a los
padres de familia acerca del monto de las pensiones, en cumplimiento de las disposiciones
legales.
33.2. Los gastos de operación y mantenimiento del colegio se cubren con los ingresos de las
pensiones de enseñanza, por lo que es ineludible que los padres de familia o apoderados,
no se retrasen en sus obligaciones de pago de pensiones.
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33.3.

Para la determinación del monto de los costos educativos de cada año lectivo, la Junta
Interna adopta como referencia, las disposiciones legales vigentes sobre la materia, el nivel
de inflación registrada y las necesidades que se deriven del proceso de ejecución del
Proyecto Educativo Institucional.
33.4. El costo del Servicio Educativo 2022 se detalla en el Protocolo de Matrícula 2022.
33.5. En caso de eventualidades que afecten el cronograma/presupuesto de operación del
colegio, la Administración propondrá a la Promotoría, el reajuste de las pensiones, reajuste
que será debidamente tramitado ante la autoridad educativa pertinente, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 16° de la Ley 26549, ley de Centros Educativos Privados.
33.6. Son ingresos del colegio: la cuota de ingreso, las matriculas, las pensiones de enseñanza,
las donaciones, los ingresos financieros y cualquier otro concepto cobrado por el servicio
educativo, autorizado en el Decreto Supremo 046-97-EF, que reglamenta el Decreto
Legislativo 882.
33.7. La cuota de Ingreso, se define como el pago que da el derecho a una vacante educativa en
el colegio, es individual, intransferible y se paga una sola vez en la vida escolar del alumno,
según lo estipulado en el Contrato de Prestación del Servicio Educativo.
Artículo 34°. DEL PAGO DE LAS PENSIONES
34.1. La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez cuotas mensuales; las fechas de
vencimiento son el último día calendario del mes correspondiente, a excepción del mes de
diciembre, en que el vencimiento es el día 15.
34.2. Los padres de familia o apoderados, reconocen que el presupuesto de operación e
inversión del colegio se financia, fundamentalmente, con las pensiones de enseñanza; el
pago oportuno y puntual de las pensiones de parte del padre de familia, hace que el colegio
pueda cumplir sin dificultades con el presupuesto y evita penalidades establecidas de
acuerdo a Ley.
34.3. Costos del Servicio Educativo.
34.3.1 CUOTA DE INGRESO
34.3.1.1. Primer hijo
S/. 4.000. 00
34.3.1.2. Segundo hijo
S/. 2.800. 00
34.3.1.3. Tercer hijo
S/. 1 400. 00
34.3.1.4. Cuarto hijo
No paga
34.3.2. MATRICULA
SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL
CONCEPTO

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Matrícula

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

34.3.3.

PENSIÓN
SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL

CONCEPTO

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Pensión

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

34.3.4. CRONOGRAMA DE PAGO DE PENSIONES
Las pensiones se cancelan mensualmente, en 10 cuotas, de marzo a diciembre, con
vencimiento según el siguiente cronograma
SEMIPRESENCIAL / PRESENCIAL
ÍTEM
1

MES
Marzo

VENCIMIENTO
31 de Marzo

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00
1
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2

Abril

30 de Abril

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

3

Mayo

31 de Mayo

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

4

Junio

30 de Junio

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

5

Julio

31 de Julio

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

6

Agosto

31 de Agosto

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

7

Septiembre

30 de Septiembre

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

8

Octubre

31 de Octubre

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

9

Noviembre

30 de Noviembre

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

10

Diciembre

15 de Diciembre

S/ 780.00

S/ 870.00

S/ 950.00

Artículo 35°. DE LA INFORMACION HISTÓRICA
Matrícula

2021 A DISTANCIA

2020 A DISTANCIA

2019

2018

2017

Inicial

S/ 685

S/ 685

S/ 650

S/ 600

S/ 550

Primaria

S/ 765

S/ 765

S/ 730

S/ 700

S/ 600

Secundaria

S/ 865

S/ 865

S/ 830

S/ 750

S/ 600

2021 A DISTANCIA

2020 A DISTANCIA

2019

2018

2016

Inicial

S/ 430

S/ 430

S/ 650

S/ 620

S/ 570

Primaria

S/ 530

S/ 530

S/ 730

S/ 700

S/ 650

Secundaria

S/ 610

S/ 610

S/ 830

S/ 800

S/ 750

2021 A DISTANCIA

2020 A DISTANCIA

2019

2018

2016

Inicial

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 2000

Primaria

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 2000

Secundaria

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 3500

S/ 2000

Pensión

Cuota de
ingreso

Artículo 36°. DE LAS FACULTADES DEL COLEGIO ANTE CUOTAS IMPAGAS
36.1. En caso de incumplimiento de pago de las pensiones escolares y de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, el colegio tiene la facultad de:
36.1.1. Retener los certificados de estudios correspondientes a los períodos no cancelados.
36.1.2. No ratificar la matrícula del alumno/a para el año lectivo siguiente, es decir, no
convenir en la prestación del servicio educativo para el año lectivo siguiente, cuando,
habiendo sido citado el padre de familia o apoderado a reunión para tratar el
incumplimiento en el pago de pensiones de dos o más meses, no se logre acuerdo
de pago de lo adeudado o, habiéndose acordado un cronograma de pago de la
deuda, no se cumpla con este, en las fechas establecidas.
36.1.3. Realizar notificaciones con cartas notariales, cartas que quedarían como constancia
para una posterior cobranza judicial. El costo del trámite notarial será cargado a la
deuda del padre de familia o apoderado.
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36.1.4. Reportar a las centrales de riesgo al padre de familia o apoderado por
incumplimiento de pago.
Artículo 37°. DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO
37.1. El pago de las pensiones de enseñanza después del vencimiento, dará lugar a una
penalidad de S/ 1.- (Un sol y 00/100 soles) diario.
Artículo 38°. DE LOS DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO
38.1. El mantenimiento, conservación y renovación del patrimonio de la Institución es permanente
y comprende la infraestructura, el mobiliario, el material educativo, la biblioteca, los
laboratorios, la maquinaria y otros implementos utilizados en la gestión educativa.
38.2. Será responsabilidad del padre de familia o apoderado el asumir los gastos de la reparación
de algún daño a la infraestructura y/o mobiliario del colegio, responsabilidad de un alumno, el
mismo que le será añadido a la cuota de la pensión mensual, sometiéndose al presupuesto
que disponga el colegio. El tutor respectivo se encargará de hacer seguimiento al caso.
Artículo 39°. DEL APOYO ECONÓMICO
39.1. El Colegio ha desarrollado una política de apoyo económico dirigida a padres de familia que
no cuentan con los recursos suficientes para costear con tranquilidad la educación de sus
hijos.
39.2. Para acceder al apoyo económico, el interesado deberá presentar una solicitud simple,
dirigida a la Junta Financiera, quienes evaluarán el caso y comunicarán la decisión
oportunamente.
39.3. El colegio otorgará el apoyo a través de la Junta Financiera, tomando en cuenta las
siguientes consideraciones:
39.3.1. El apoyo económico se otorgará de acuerdo a las leyes vigentes en el sistema
educativo y estará normado por lo estipulado en el Reglamento Interno, el que se
inscribe a la Ley 28044, Ley General de Educación, Ley 26549, Ley de Centros
Educativos Privados y en el Decreto Legislativo 882, de Promoción a la Inversión en
Educación.
39.3.2. La Junta Financiera resolverá las solicitudes a inicio del año, que rigen para el año
lectivo en curso. Sus decisiones son definitivas y no revisables.
39.3.3. Tratamiento especial tendrán los casos de orfandad, inhabilitación de los padres y/o
apoderado, y/o similares; estos serán tratados y evaluados cuando sucedan.
39.3.4. El Reglamento de la Junta Financiera se inscribe en las leyes y decretos referidos a
la educación, mencionados en el numeral 38.3.1.
Artículo 40°. DEL APOYO ECONÓMICO
40.1. El Colegio ha desarrollado una política de apoyo económico dirigida a padres de familia que
no cuentan con los recursos suficientes para costear con tranquilidad la educación de sus
hijos.
40.2. Para acceder al apoyo económico, el interesado deberá presentar una solicitud simple,
dirigida al Comité de Ayuda Económica del Colegio, quienes evaluarán el caso y
comunicarán la decisión oportunamente.
40.3. El colegio otorgará el apoyo a través del Comité de Ayuda Económica, tomando en cuenta
las siguientes consideraciones:
40.3.1. El apoyo económico se otorgará de acuerdo a las leyes vigentes en el sistema
educativo y estará sujeto a las normas que regulan el otorgamiento del apoyo
económico. El reglamento se inscribe en la Ley General de Educación, Ley 28044,
en la Ley de Centros Educativos Privados, Ley 26549, y en el Decreto Legislativo de
Promoción a la Inversión en Educación, DL 882.
40.3.2. El Comité de Apoyo Económico resolverá las solicitudes a inicio del año y que rigen
para el año lectivo en curso. Sus decisiones son definitivas y no revisables.
40.3.3. Tratamiento especial tendrán los casos de orfandad, inhabilitación de los padres y/o
apoderado, y/o similares; estos serán tratados y evaluados cuando sucedan.
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40.3.4. El Comité de Apoyo Económico publicará el reglamento respectivo, en el que se
establecen los requisitos, momento a partir del cual estará a disposición de los
padres de familia.
40.3.5. El Reglamento del Comité de Apoyo Económico se inscribe en las leyes y decretos
referidos a la educación, mencionados en el numeral 38.3.1.

TITULO VI
DE LA ORGANIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO
Artículo 41°. DE LA ORGANIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO
41.1. La organización del año lectivo se realiza, en los meses de enero y febrero; está a cargo de
la Junta de Maestros y la Junta Interna y en coordinación con la Administración.
41.2. La organización del año lectivo comprende:
41.2.1. Plan Anual de Trabajo
41.2.2. Programa Curricular Waldorf.
41.2.3. Proyecto Educativo Institucional
41.2.4. Plan de Evaluación de Recuperación.
41.2.5. Revisión y actualización del Reglamento Interno, a cargo de la Junta Interna.
Artículo 42°. DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
42.1. El Centro Educativo contará con el Plan Educativo Anual, el mismo que será elaborado y
ejecutado por la Junta Interna en coordinación con la Junta de Maestros y la Dirección.
42.2. Para la elaboración del Plan comprende:
42.2.1. El aspecto pedagógico
42.2.2. La actualización docente.
42.2.3. La supervisión educativa.
42.2.4. Tutoría, Orientación y Bienestar del Educando
42.2.5. El Calendario Anual de Actividades
TÍTULO VII
DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES,
ESTÍMULOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS MAESTROS
Artículo 43°. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS
43.1. Los maestros gozan de los siguientes derechos:
43.1.1. Participar en los organismos estructurales de la institución y en el gobierno escolar.
43.1.2. Tener acceso a medios y fuentes de información, que le permitan el mejor
cumplimiento del quehacer pedagógico.
43.1.3. Recibir asesorías de docentes y especialistas, cuando así́ lo requiera su labor.
43.1.4. Ser informado de las políticas, decisiones y acontecimientos institucionales con el
debido tiempo.
43.1.5. Participar en la evaluación de su cargo, conocer los resultados y las decisiones que
de ella se desprendan.
43.2. Los maestros tienen los siguientes deberes:
43.2.1. Cumplir con las normas legales, las obligaciones internas, los procedimientos y
documentación pedagógica y/o administrativa que le conciernen a su cargo.
43.2.2. Acompañar los procesos disciplinarios aplicados a los alumnos, elaborando
informes y llevando el debido proceso en cada caso, en continua comunicación con
los padres y/o apoderados.
43.2.3. Identificar y respetar los principios fundamentales establecidos por la Institución.
43.2.4. Participar del ambiente escolar e intervenir activamente cuando la situación lo
requiera.
43.2.5. Responsabilizarse por el material didáctico que reciben y asumir el costo por daño
o pérdida del mismo.
43.2.6. Trabajar en equipo.
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43.2.7.

Asistir a las reuniones de la Junta de Maestros y otros espacios de capacitación y
actividades extracurriculares programadas por la Institución.
43.2.8. Velar por el cuidado y buen uso de los recursos y espacios físicos de la institución e
informar de su deterioro y/o pérdida.
43.2.9. Atender oportunamente, de acuerdo a horarios establecidos, las solicitudes de
entrevista de los padres de familia, para aclarar o resolver inquietudes sobre
procesos llevados a cabo con los alumnos; citas que se realizarán dentro de las
instalaciones del colegio.
43.2.10. Observar un comportamiento acorde con la filosofía y los principios institucionales y
que contribuya al desarrollo de un adecuado ambiente escolar.
43.2.11. Gestionar y presentar los permisos y/o documentación correspondiente a salidas
programadas o viajes de estudios, con alumnos a su cargo.
Artículo 44°. DE LOS PERMISOS DE LOS MAESTROS
44.1. El permiso es la autorización escrita otorgada por la Dirección y/o la Coordinadora
Académica, que permite al docente ausentarse de la institución.
44.2. El permiso será informado en la Junta de Maestros, en su inmediata siguiente reunión.
44.3. Los permisos se otorgarán por los siguientes motivos:
44.3.1. Enfermedad.
44.3.2. Capacitación autorizada por el Colegio.
44.3.3. Citación proveniente de una autoridad pública, judicial, militar o policial.
44.3.4. Lactancia materna directa.
44.3.5. Otros, autorizados por el Colegio.
Artículo 45°. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MAESTROS
45.1. Los maestros están obligados a:
45.1.1. No obstaculizar el cumplimiento de los principios y finalidades del centro educativo.
45.1.2. Abstenerse de dictar clases particulares, remuneradas o gratuitas, a sus alumnos,
dentro o fuera del Centro Educativo.
45.1.3. No participar, activa o pasivamente, en la infidencia, publicación y/o entrega a
foráneos, de documentos del Centro Educativo.
45.1.4. No falsear datos, alterar o falsificar documentos.
45.1.5. No abandonar lugar de trabajo o ausentarse del centro educativo, sin previo aviso y
autorización, en las horas de trabajo.
45.1.6. No atentar contra la integridad física, intelectual o moral de los alumnos, en
cualquier forma, tiempo y lugar.
45.1.7. No tratar en el aula de clase, asuntos ajenos al trabajo pedagógico, en especial, si
se encuentran en discrepancia con los principios y normas del centro educativo.
45.1.8. No delegar sus funciones de docente, sin previa autorización de la institución, en
cualquier forma, tiempo y lugar.
45.1.9. No realizar cambio de horarios o de actividades, sin la autorización de la Junta de
Maestros.
45.1.10. No fumar en cualquier ambiente del colegio.
45.1.11. No incitar a los alumnos a firmar actas, solicitudes o peticiones, cualquiera sea su
propósito.
45.2. Las medidas correctivas a los maestros, por incumplimiento de sus deberes y obligaciones
son, las siguientes:
45.2.1. Amonestación oral.
45.2.2. Amonestación escrita.
45.2.3. Memorándum
45.2.4. Descuentos monetarios.
45.2.5. Suspensión.
45.2.6. Separación definitiva o finalización de la relación laboral.
45.3. Las medidas correctivas se aplican de acuerdo a la normatividad establecida para
trabajadores de la actividad privada, contenidas en el Texto Único Ordenado, de la Ley de
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Fomento del Empleo, DL 728, Ley de Productividad y Competitividad, aprobado por DS
003-97-TR.
Artículo 46°. DE LA FINALIZACIÓN DE LA RELACION LABORAL
46.1. La finalización del vínculo laboral, se produce por:
46.1.1. Renuncia.
46.1.2. Despido por falta grave.
46.1.3. Vencimiento del plazo del contrato.
46.1.4. Mutuo acuerdo.
46.1.5. Jubilación.
46.1.6. Despido arbitrario.
46.1.7. Otros que contemple la ley
TÍTULO VIII
DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES,
ESTÍMULOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 47°. DE LOS DERECHOS DEL PADRE DE FAMILIA
47.1. Son derechos de los padres de familia:
47.1.1. Recibir información sobre las acciones educativas que el colegio ejecute, para el
logro de la calidad del servicio.
47.1.2. Conocer oportunamente las normas internas.
47.1.3. Ser atendidos por las autoridades del colegio y maestros, para tratar asuntos
relacionados con sus hijos, previa coordinación de cita.
47.1.4. Participar y cooperar en actividades relacionadas a la formación integral de sus
hijos.
Artículo 48°. DE LOS DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA
48.1. Son deberes de los Padres de Familia:
48.1.1. Aceptar y cumplir las normas establecidas en el Reglamento Interno de la
Institución.
48.1.2. Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones escolares y otros, que
demanden los servicios educativos que reciben sus hijos.
48.1.3. Contar obligatoriamente con un seguro escolar contra accidentes para sus hijos.
48.1.4. Colaborar activamente con el colegio en la educación integral de sus hijos, tanto
en el aspecto académico, como el formativo y el disciplinario.
48.1.5. Solicitar permisos, justificar inasistencias y tardanzas de sus hijos, conforme a los
procedimientos establecidos en los reglamentos específicos. Las inasistencias y/o
tardanzas, se justificarán a través de la Agenda Escolar o por comunicación
escrita dirigida al Maestro Tutor.
48.1.6. Comunicar inmediatamente a la institución, cualquier cambio de domicilio, número
de celular o teléfono fijo y de correo.
48.1.7. Comunicar cualquier suceso que pueda haber ocurrido en el hogar y que pueda
perjudicar el adecuado proceso de desarrollo de su hijo/a.
48.1.8. Enviar y recoger puntualmente a sus hijos/as, según el horario escolar, así como
llevarlos y/o recogerlos puntualmente, a las actividades que realice el colegio; en
caso de que el padre de familia o apoderado no sea el encargado de recogerlos,
debe informarse a la institución el nombre de la persona autorizada a hacerlo. El
colegio no se hará responsable de alumnos que no sean recogidos puntualmente.
48.1.9. Enviar al colegio a sus hijos, con el material y útiles escolares necesarios.
48.1.10. Participar de las reuniones a la reunión mensual del grado, Reunión General de
Padres, a las fiestas importantes del año y/o a actividades convocadas por el
maestro tutor y/o por la institución.
48.1.11. Recabar el Informe Pedagógico Anual, sobre el desempeño de su/s hijo/s.
48.1.12. Cumplir con el calendario y procedimiento de matrícula.
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48.1.13. No interferir en los temas pedagógicos y administrativos del colegio, cuya
responsabilidad es exclusiva de la Junta de Maestros y la Administración,
respectivamente.
48.1.14. Permanecer en las instalaciones del colegio, durante el horario de clases, solo el
tiempo necesario y por una razón real justificada.
Artículo 49°. DE LA EXCLUSIÓ N DE LA FAMILIA
49.1. La exclusión de una familia es decisión de la Promotoría, luego de recibidos y evaluados
los informes correspondientes.
49.2. La exclusión será meritoria y se producirá en los siguientes casos:
49.2.1. Cuando no responda a la responsabilidad de acompañar al alumno y a colaborar
con las alternativas de apoyo acordadas con el Maestro Tutor, la Junta de
Maestros y/o la Coordinación Académica, que contribuyan a su desarrollo y
formación adecuados.
49.2.2. Cuando alguno de los miembros de la familia irrumpa de manera violenta en el
Colegio, actuando irrespetuosamente a cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa.
49.2.3. Cuando no se cumpla debidamente con los compromisos económicos adquiridos
con el colegio.
49.2.4. Cuando reiteradamente incumpla con los deberes estipulados en el Artículo 47°
del presente reglamento.
49.2.5. Cuando se difame, calumnie o propague información falsa o de uso privado, de la
institución o alguno de sus miembros. Además, deberá asumir las
responsabilidades legales ante las autoridades pertinentes.
TÍTULO IX
DE LOS DERECHOS, DEBERES, OBLIGACIONES,
ESTÍMULOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS ALUMNOS
Artículo 50°. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS
50.1. Ser tratado con dignidad, respeto y sin discriminación alguna.
50.2. Recibir una formación integral, dentro de un ambiente de seguridad física, moral y
espiritual.
50.3. Reconocer, de acuerdo al nivel pedagógico que le corresponde, el sistema de enseñanza y
de evaluación académica.
50.4. Ser escuchado y atendido por el personal docente y colaboradores del Colegio.
50.5. Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como estudiante.
50.6. Participar en las actividades programadas.
50.7. Utilizar las instalaciones, mobiliario y material escolar, conforme a sus necesidades y con
previa autorización.
50.8. Organizarse libremente, a través de círculos de estudios, grupos de investigación, red de
voluntarios, etc. para alcanzar objetivos académicos o de proyección social, previamente
aprobados por el maestro Tutor y/o la Junta de Maestros.
Artículo 51°. DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS
51.1. Respetar a los maestros y colaboradores, a sus compañeros y a todas las personas, dentro
y fuera del colegio.
51.2. Participar en actividades académicas, culturales y deportivas designadas por la institución.
51.3. Participar responsablemente de las evaluaciones.
51.4. Cuidar la infraestructura, mobiliario y material escolar. Si ocasionara perjuicio, daño o rotura
al mobiliario o infraestructura o uso inadecuado del material escolar, el padre o tutor deberá
asumir el costo de su reparación o reposición.
51.5. Informar verazmente a sus padres o apoderado sobre el resultado de las evaluaciones,
estímulos, medidas educativas y correctivas.
51.6. Acatar el Reglamento Interno y las disposiciones del colegio.
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51.7.

Entregar en forma inmediata, al padre o apoderado, las circulares, comunicados y/o
correspondencia confidencial emita por el colegio.
51.8. No intervenir en actos que puedan dañar su integridad física y emocional y/o que puedan
afectar el prestigio de su familia y/o del Colegio.
51.9. No realizar actividades lucrativas dentro de la institución, sin previa autorización expresa de
la Junta de Maestros.
51.10. Cumplir con las disposiciones expresas de los maestros sobre el uso adecuado de equipo
tecnológico.
51.11. Entregar en la oficina de administración, al ingresar, el dispositivo tecnológico de su uso,
los que podrán ser recogidos en la salida.
51.12. Asistir al colegio correctamente vestidos y aseados, teniendo en cuenta lo siguiente:
51.12.1. No usar ropa ceñida, ni demasiado corta y con estampados.
51.12.2. No usar accesorios, ni maquillaje superfluo.
51.12.3. Mantener el cabello adecuadamente arreglado y sin distractores, como el uso de
tintes o cortes fuera de lo común.
51.12.4. No está permitido a los estudiantes:
51.12.4.1. Portar y usar instrumentos o implementos que puedan hacer daño o
causar lesiones.
51.12.4.2. Manipular ni activar cualquier artefacto que pueda dañar su salud
integral.
51.12.4.3. Dedicarse a actividades político-partidaristas dentro del Centro
Educativo.
51.12.4.4. Apropiarse de prendas o útiles ajenos.
51.12.4.5. Realizar juegos por interés económico, ventas o rifas dentro del Centro
Educativo sin la autorización de su tutor(a).
51.12.4.6. Salir del Centro Educativo durante horas de clase, recreos o refrigerios
sin la autorización del tutor(a).
51.12.4.7. Quedarse en el aula durante el recreo u hora de refrigerio sin la
autorización del tutor(a).
51.12.4.8. Realizar actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres.
51.12.4.9. Maltratar de palabra u obra a un compañero, maestros y/o cualquier
trabajador de la comunidad educativa.
51.12.4.10. La evasión de clases.
51.12.5. El colegio podrá desaprobar en conducta a un estudiante que hayan incurrido en
las faltas mencionadas en el artículo 49.12.4., luego de que las reuniones y
compromisos firmados con los padres de familia para revertir la situación, hayan
resultado infructuosas; al estudiante no se le ratificará la matrícula en el siguiente
año lectivo.
Artículo 52°. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
52.1. Los alumnos, durante su permanencia en las instalaciones del colegio, tienen las siguientes
obligaciones:
52.1.1. Respetar a sus profesores y/o a los responsables de su cuidado, siempre que sus
órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.
52.1.2. Presentarse puntualmente a clases en el aula y permanecer en ella hasta el final de
las mismas, salvo situaciones de emergencia.
52.1.3. Respetar la propiedad del colegio y la de sus compañeros.
52.1.4. Conservar y proteger el medio ambiente.
52.1.5. Cuidar su salud personal y la de sus compañeros.
52.1.6. No consumir sustancias psicotrópicas.
52.1.7. Respetar las ideas y derechos de los demás, así como las creencias religiosas
distintas de las suyas.
52.1.8. Presentar al día siguiente de una inasistencia, la justificación escrita de sus padres.
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52.1.9.
52.1.10.
52.1.11.

52.1.12.
52.1.13.
52.1.14.

52.1.15.
52.1.16.

Respetar y cumplir las observaciones e indicaciones anotadas la Agenda Escolar o
en cartas dirigidas a sus padres.
Presentar la Agenda Escolar siempre que le sea requerida durante su asistencia a
la institución.
Cuidar de la limpieza de las aulas y del colegio, colocando los desperdicios en los
lugares instalados para ese fin, en los diferentes ambientes de la institución;
mantener las carpetas libres de inscripciones.
No involucrarse en juegos que puedan ocasionar daño físico a sí mismo y/o a sus
compañeros.
No comportarse en forma grosera o inconveniente, dentro y fuera del colegio.
Adoptar las medidas necesarias para el cuidado de sus útiles e implementos de
estudio, así como de artículos personales. El colegio no se responsabiliza por la
pérdida de estos; el alumno deberá portar únicamente lo necesario para su
movilidad y/o merienda.
Los niños del 1º al 4º Grados, no tienen permitido traer dinero.
Mantener rendimiento académico y conducta aprobatorias, en apoyo de su proceso
de aprendizaje. En caso de que el estudiante repita el grado, luego de haberse
realizado el seguimiento permanente respectivo, sustentado con cartas de
compromisos y asesoría del TOE, el estudiante no podrá ratificar matrícula el
siguiente año lectivo.

Artículo 53°. DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ALUMNO
53.1. Es responsabilidad del alumno:
53.1.1. Traer diariamente las tareas desarrolladas en casa, requeridas por los maestros.
53.1.2. No dejar artículos personales en el colegio, salvo las indicadas por el tutor.
53.1.3. Demostrar interés y buen comportamiento durante las clases.
53.1.4. Observar las siguientes disposiciones respecto de la Asistencia y Puntualidad:
53.1.4.1. Observar estrictamente el horario de entrada al colegio, de 7:30 a 7:50
am, con tolerancia de 10 minutos, tiempo que se considera como
tardanza.
53.1.4.2. Las tardanzas serán registradas en el archivo del alumno y
contabilizadas bimestralmente, las que deberán ser justificadas al día
siguiente. Tres tardanzas ameritan una inasistencia. El 30% de
inasistencias injustificadas invalidan la materia del bloque en curso.
53.1.4.3. Sucedida la tercera tardanza en el mes, el padre de familia será
notificado y deberá firmar un Acta de Compromiso para solucionar el
inconveniente.
53.1.4.4. La matrícula del siguiente año lectivo estará en observación, si las
tardanzas son reiterativas; el padre de familia o apoderado deberá firmar
un compromiso a fin de coordinar medidas correctivas más urgentes. Si
no se percibe interés en el cumplimiento de los acuerdos y el
inconveniente persiste, el colegio podrá disponer de la vacante para el
siguiente año lectivo.
53.1.4.5. El estudiante podrá salir de la institución durante el horario de clases,
solo con permiso del Maestro Tutor, previa solicitud del padre de familia,
con 24 horas de anticipación; en caso de emergencia los alumnos
podrán salir acompañados de sus padres en el momento requerido.
TITULO X
DE LOS VIAJES Y EXCURSIONES
Artículo 54°. DE LAS VISITAS, VIAJES Y EXCURSIONES
54.1. Las visitas, viajes y excursiones son de carácter pedagógico y se sujetan a las siguientes
reglas:
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54.1.1.

54.1.2.

54.1.3.

La asistencia en visitas, viajes y excursiones, programadas por el colegio, son de
carácter obligatorio; la no asistencia deberá ser justificada debidamente, cuarenta y
ocho horas antes del viaje, a más tardar.
Durante las visitas, viajes y excursiones, los alumnos mantendrán un
comportamiento adecuado y ceñido a las indicaciones del Maestro Tutor y/o de los
maestros acompañantes.
Las visitas, viajes y excursiones serán realizadas de acuerdo a las Normas Legales
vigentes, a las normas emitidas para cada caso por la UGEL 07, complementadas
por el colegio y en coordinación con el Comité de Aula.
CAPITULO XI
DE LAS FALTAS

Artículo 55°. DE LAS FALTAS
55.1. Se considera como falta:
55.1.1. La inasistencia y el mal comportamiento en las actividades programadas por el colegio,
como conciertos, visitas, viajes y excursiones pedagógicas, fiestas principales, fiesta
semestral, etc.
55.1.2. Cualquier conducta inadecuada que atente contra el normal desarrollo físico, mental
y/o psicológico de los alumnos.
Artículo 56°. DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS
56.1. El quebrantamiento de alguna norma educativa, que dificulte o entorpezca el proceso
educativo individual, colectivo o institucional, son faltas que se clasifican en Leves, Graves y
Muy Graves.
56.2. Las FALTAS LEVES son las que dificultan el normal desenvolvimiento personal y/o colectivo.
Se la comunicará al padre de familia o apoderado con una carta de amonestación que
deberá ser devuelta firmada al día siguiente, esta será adicionada al archivo personal del
alumno y tendrá efecto negativo en el puntaje de la conducta del alumno.
56.3. Se considera Falta Leve:
56.3.1. Desobedecer indicaciones en horas de clase.
56.3.2. No presentar la agenda cuando le sea requerida.
56.3.3. Provocar distracciones que dificulten el normal desarrollo de clase.
56.3.4. Usar accesorios personales no autorizados.
56.3.5. Llegar tarde a clase o a cualquier actividad programada.
56.3.6. Mostrar una presentación personal indebida según normativa del colegio.
56.3.7. Salir de clase sin permiso.
56.3.8. No acatar las medidas correctivas.
56.3.9. Otras no especificadas y que la Institución Educativa considere como Falta Leve.
56.4. Las FALTAS GRAVES son las transgresiones significativas, que comprometen el prestigio
de la institución y alteran el régimen normal del proceso educativo. Se la comunicará al
padre de familia o apoderado con una carta de amonestación y tendrá efecto negativo en el
puntaje de la conducta del alumno.
56.5. En el caso de faltas graves y muy graves el padre de familia será citado y luego de la
entrevista, firmará en el cuaderno de Registro de Incidencias y una carta de compromiso en
la que se compromete a superar la falta.
56.6. Se considera Falta Grave:
56.6.1.
La reiteración de Falta Leve.
56.6.2.
La falta de cuidado, destrucción o pérdida del material del trabajo y/o mobiliario de
la institución.
56.6.3.
Salir de la institución sin permiso.
56.6.4.
Uso de gestos o vocabulario inadecuado o soez en cualquier situación.
56.6.5.
Uso inadecuado de servicios higiénicos y falta del cuidado de éstos.
56.6.6.
Uso de material de la institución sin autorización.
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56.6.7.

Inasistencia y/o mal comportamiento en las actividades pedagógicas
programadas.
56.6.8.
Uso del nombre de la institución para beneficio propio.
56.6.9.
Descortesía al comunicarse con el maestro, compañero(a) o cualquier miembro de
la comunidad educativa.
56.6.10. Faltar a la verdad y ocultar o encubrir cualquier acto ilícito del cual hubiera sido
testigo.
56.6.11. Dirigir palabras ofensivas o de burla en contra de cualquier miembro de la
institución.
56.6.12. Observar una conducta inadecuada que comprometa el honor y reputación de la
institución.
56.6.13. Reiterar inasistencias injustificadas.
56.6.14. Otras no especificadas y que la Institución Educativa considere como Falta Grave.
56.7. Las FALTAS MUY GRAVES son trasgresiones muy significativas que comprometen
gravemente a la institución. Ameritan la inmediata citación del padre o apoderado, mediante
Carta de Amonestación. La Junta de Maestros evaluará la situación presentada por el
Maestro Tutor y decidirá sobre la situación del alumno(a) en el resto del año, si este no
corrige su actitud, será desaprobado en conducta y no podrá ratificar la matrícula del
siguiente año lectivo.
56.8. Se considera Falta Muy Grave:
56.8.1. Reincidir en Falta Grave.
56.8.2. El consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes.
56.8.3. El uso de la fuerza física o trato agresivo con sus compañeros.
56.8.4. Agredir o incitar la violencia contra un miembro de la comunidad educativa
56.8.5. Introducir a la institución revistas, música, videos o cualquier otro medio que atente
contra la moral y las buenas costumbres
56.8.6. Apropiarse indebidamente de cualquier objeto.
56.8.7. Portar objetos potencialmente peligrosos para las personas.
56.8.8. Falsificar documentos o firmas.
56.8.9. Maltratar psicológicamente en forma reiterada a sus compañeros, dentro y fuera de
la Institución Educativa.
56.8.10. Otras no especificadas y que la Institución Educativa considere como Falta muy
Grave.
Artículo 57°. DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
57.1. Los actos considerados como faltas, serán objeto de medidas correctivas que serán
decididas por el Maestro Tutor, la Junta de Maestros y/o la Junta Interna.
52.2. La reiteración de faltas durante el año lectivo, confirmadas por documentos que muestran el
cumplimiento del adecuado seguimiento y el protocolo de la institución, ameritará la
desaprobación de la conducta del alumno(a) y la no reiteración de la matrícula en el
siguiente año lectivo.
Artículo 58°. DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
58.1. La Junta Interna, en coordinación con la Junta de Maestros, se encarga de llevar adelante el
procedimiento de sanción a alumnos infractores, atendiendo a los testimonios del alumno, de
sus padres y a los hechos que exponga el maestro a su cargo.
58.2. La Junta Interna, en coordinación con la Junta de Maestros, se encarga de llevar adelante el
procedimiento de sanción por otras conductas no previstas en el presente reglamento y que
por su gravedad ameriten una sanción. Cualquier sanción impuesta podrá ser fundamentada
ante los padres de familia y ante las autoridades educativas si fuera solicitado.
Artículo 59°. DEL PROCESO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS
59.1. El sentido de toda sanción aplicada, se encaminará a lograr la conducta adecuada de los
alumnos, para que se beneficien de la acción educativa y para salvaguardar el derecho
educativo de los demás miembros de la comunidad.
59.2. Las medidas correctivas se establecerán como sigue:
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59.2.1.
59.2.2.
59.2.3.
59.2.4.

Recomendaciones y sugerencias verbales.
Amonestación escrita.
Entrevista con los padres de familia y firma de un acta de compromiso.
Desaprobación de conducta y no reiteración de matrícula para el siguiente
año
lectivo.
59.3. Si un estudiante mostró reiteradas faltas leves en el año lectivo, la Dirección y el Maestro
Tutor, firmarán con los padres de familia, un acta de compromiso, antes del inicio del año
lectivo siguiente, acuerdo que mantendrá su vigencia mientras el Maestro Tutor lo crea
conveniente.
TITULO XII
DEL RÈGIMEN PEDAGÒGICO
ARTICULO 60º. DE LOS NIVELES DE LA INSTITUCIÓN
El Centro Educativo, presta servicios en horario diurno y cuenta con los niveles de Inicial (Jardín de
Infancia), Primaria y Secundaria.
ARTICULO 61º. DE LAS LEYES QUE RIGEN LA INSTITUCIÓN
En el aspecto pedagógico, el Centro Educativo se adecúa en forma general a las disposiciones de
la Ley General de Educación, planes y programas establecidos o autorizados por
TITULO XIII
DE LOS HORARIOS
Artículo 62°. DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DOCENTE Y NO DOCENTE
62.1. El horario de trabajo y de permanencia en el colegio es determinado por la institución y
figura en el contrato de trabajo.
62.2. Los maestros y personal de apoyo están obligados a marcar, personalmente, su registro de
asistencia, a la hora de ingreso y a la hora de salida.
Artículo 63º. DEL HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DE ESTUDIANTES
63.1. El ingreso y la salida de los alumnos es como sigue:
NIVEL

INGRESO

SALIDA

INICIAL

De 7:45 a 8:00

12:30

PRIMARIA

De 7:45 a 8:00

1ro y 2do

13:00

3er y 4to

13:45

5to y 6to
13:45
SECUNDARIA

De 7:30 a 7:50

7mo a 11mo

16:00 En los
días de talleres

TÍTULO XIV
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 64°. DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
64.1. El sistema de evaluación y control, de acuerdo a la Pedagogía Waldorf, es de naturaleza
CUALITATIVA y de manera permanente, durante el transcurso del año lectivo. Al finalizar
cada bimestre, en los niveles de Inicial y de 1ro al 9no grado (Primaria y 3cer de
Secundaria), las calificaciones son cualitativas y del 10mo y 11mo Grado (4to y 5to año de
Secundaria), las calificaciones son cuantitativas, para efectos de las actas oficiales del
Ministerio de Educación.
Artículo 65°. DE LA INFORMACIÓN DEL PLAN CURRICULAR
65.1. El plan curricular del grado, duración y contenido, es informado al padre de familia en las
reuniones periódicas con el tutor durante el año escolar.
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Artículo 66°. DE LOS ALUMNOS DE VISITA Y/O EN PERIODO DE PRUEBA
66.1. El alumno de visita, y/o en periodo de prueba y de intercambio en la modalidad presencial,
durante su estancia en el colegio, estará sujeto a las normas del presente Reglamento
Interno.
Artículo 67°. DEL CRONOGRAMA DE MATRÍCULA
67.1. El cronograma de matrícula, matrícula en fecha extemporánea y traslados, se publican en
fecha y de la manera adecuada, para el mejor conocimiento de los padres de familia.
67.2. Los estudiantes con asignaturas no aprobadas, deberán subsanarlas antes de realizar la
matrícula del año lectivo correspondiente; en la evaluación de recuperación deben alcanzar
la nota aprobatoria de A, logro alcanzado, para el nivel primaria al 9no grado o 3cer año de
Secundaria, u once, nota aprobatoria para los grados 10mo y 11mo o 4to y 5to año del nivel
Secundaria.
67.3. La reserva de matrícula es aplicable solo por un año. El padre de familia, deberá RATIFICAR
la matrícula de su menor hijo(a) antes de fin del año lectivo en curso, para el año lectivo
siguiente, caso contrario el Colegio podrá disponer de su vacante.
Artículo 68°. DE LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
68.1. Los Certificados de Estudios, de alumnos que hayan culminado sus estudios en la
institución, son emitidos de acuerdo a las normas del sistema educativo peruano y a los
procedimientos internos establecidos.
68.2. El certificado de estudios es requisito indispensable para el proceso de traslado, la misma
que tendrá un costo al momento de su expedición.
68.3. Las normas y disposiciones internas respecto a lo mencionado en el Artículo 67.1., son
competencia de la Junta de Maestros y Junta Interna, y de acuerdo a las leyes educativas
peruanas.
TITULO XV
DE LA RELACIÒN CON LOS PADRES DE FAMILIA
Artículo 69°. DEL PADRE DE FAMILIA COMO EDUCADOR
69.1. El Centro Educativo, por su especial vinculación con los padres de familia y/o apoderados,
los reconoce como los primeros y principales educadores de sus hijos y a la vez sus
representantes legales.
Artículo 70°. DE LA CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO
70.1. El padre de familia que ha matriculado a su hijo en el centro educativo, expresa su
conformidad con lo que dispone el presente Reglamento Interno; la no observancia del
mismo posibilita que el alumno tenga su matrícula observada para el siguiente año escolar.
Artículo 71°. DE LA CONSULTA Y ASESORÍA
71.1. El cuerpo docente y administrativo del colegio, ofrecen servicios de consulta y asesoría a
los padres de familia, mediante reuniones periódicas mensuales, bimensuales o
semestrales.
71.2. Se tienen en cuenta los siguientes temas:
71.2.1. Recomendaciones generales y específicas sobre la pedagogía Waldorf.
71.2.2. Entrevistas individuales de carácter pedagógico orientador.
71.2.3. Diálogo permanente con los padres de familia.
71.2.4. Visitas pedagógicas al hogar de los estudiantes.
71.2.5. Absolución oportuna de las consultas de los padres de familia.
TÍTULO XVI
DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y ANÍMICA
Artículo 72°. DEL SERVICIO DE TÓPICO
72.1. El Servicio de Tópico está a cargo del Médico Escolar; en ocasiones puntuales, a cargo de
especialistas afines.
72.2. Corresponde al Servicio de Tópico las siguientes funciones:
72.2.1. Confirmar que cada alumno y miembro de la institución cuente con un Seguro de
Salud
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72.2.2.
72.2.3.
72.2.4.

Implementar el tópico con los medicamentos e insumos necesarios y adecuados
para una certera y oportuna atención de emergencia.
Atender al alumno en caso de dolencias y emergencias.
Dar las recomendaciones pertinentes a los padres de familia y docentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.
El presente Reglamento Interno es aprobado por la Junta Interna del colegio y entra en vigencia a
partir del primer día de enero de 2022. Será objeto de revisión para los efectos necesarios,
adecuación de los dispositivos legales vigentes y otros no considerados en el presente.
SEGUNDA.
Los alumnos deben contar obligatoriamente con un seguro contra accidentes, para que, en
caso de emergencia, el Servicio de Tópico pueda derivarlo al centro de salud correspondiente. Este
seguro es contratado por el colegio o adquirido por el padre de familia, quien al momento de la
matrícula emitirá una declaración jurada señalando el tipo de seguro y acompañando copia del
carnet de atención correspondiente.
ANEXO 1
PROCESO DE MATRICULA 2022
I.
DE LA MATRÍCULA Y DE LAS PENSIONES
1. DE LA ADMISIÓN Y PROCESO DE MATRICULA
1.1
Son ingresos del Colegio Das Goethehaus, institución sin fines de lucro, el monto
que pagan los padres de familia por conceptos de matrículas y pensiones de
enseñanza, así como las donaciones, ingresos financieros y cualquier otro
concepto cobrado por el servicio educativo.
1.2
A través de la Secretaría, el estamento más inmediato del Colegio, hasta su
representante legal, la Directora, durante el proceso de matrícula, el Colegio brinda
en forma escrita, veraz, suficiente y apropiada la información sobre las condiciones
económicas a que se ajustará la prestación del servicio educativo. Dicha
información se les remite vía
E-mail, durante el proceso de matrícula 2022, la
misma que podrá ser visualizada y suscrita por el padre de familia y la dirección al
momento de realizar la matrícula, antes de iniciar el año académico electivo. Para
tal fin, se pone en conocimiento de los padres de familia o apoderados y a la
Unidad de Gestión Educativa N° 07 de san Borja, lo relacionado con el costo del
servicio educativo para cada año lectivo, de conformidad a lo establecido en la Ley
27665, “Ley de Protección a la Economía Familiar, Respecto del Pago de
Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados”; para mayor seguridad de
los involucrados, la Directora y el padre de familia o apoderado, suscriben el
Contrato de prestación de Servicios educativos 2022, en el acto de la matrícula o su
ratificación. El contrato mencionado ha sido tratado con la Secretaría Técnica de la
Comisión de la Protección al Consumidor de INDECOPI.
1.3
Los Padres de Familia que lo consideren necesario, podrán acreditar ante el
colegio a la persona o personas que lo representarán ante la Institución Educativa,
mediante carta poder legalizada o mandato judicial, el/los que serán los
responsables del pago de las obligaciones administrativas y económicas ante el
colegio.
1.4
La pensión de enseñanza es anual y se divide en diez (10) cuotas mensuales, así
como una (01) cuota de matrícula. La fecha de vencimiento del pago del servicio
prestado es el 30 de cada mes, a excepción del mes de diciembre, que vence el 15
de diciembre. Por cada día de atraso se aplica un interés moratorio establecido por
el Banco Central de Reserva del Perú para las operaciones entre personas ajenas
al Sistema Financiero. Como el interés moratorio fluctúa diariamente, es estimado
en la fecha, en 5.04% anual con un factor diario del 0.15%.
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1.5

Las pensiones de enseñanza, las cuotas de ingreso y otros ingresos, son fijados
por la Junta Financiera del Colegio Das goethehaus.
1.6
No es procedente la devolución de pagos por concepto de matrícula, pensiones de
enseñanza, donaciones u otros efectuados al Colegio o a la Asociación Colibrí
Azul, en el acto de matrícula o su ratificación, en los casos en que el estudiante sea
separado del Colegio o trasladado a otra institución.
1.7
En caso de eventualidades derivadas de ajustes por inflación o disposiciones de ley
que afecten los gastos de operación del Colegio o en situaciones de Emergencia
Educativa, la Junta Financiera, la Administración y la Contabilidad propondrán el
reajuste pertinente de los costos, para su validación ante la Autoridad Educativa
UGEL 07 de San Borja, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16° la Ley de los
Centros Educativos Privados 26549.
1.8
El proceso de matrícula se realizará según el Protocolo de matrícula, adjunto en el
ANEXO 1.
2. DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGO
2.1. Teniendo en cuenta que los gastos de operación del Colegio, se cubren con los
ingresos de las pensiones de enseñanza, en el caso de incumplimiento de pago
de las pensiones escolares y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el
Colegio tiene la facultad de:
2.1.1. Retener los certificados de estudios correspondientes a períodos no
cancelados.
2.1.2. No ratificar la matrícula del estudiante para el siguiente año lectivo, en el
caso que, habiendo sido citado el padre o apoderado del estudiante a
reunión para tratar el incumplimiento en el pago del costo del servicio
educativo de dos o más meses, no se logre ningún entendimiento de pago
de lo adeudado, o no se cumpla con el cronograma de pago establecido en
el convenio, acuerdo o compromiso de pago.
2.1.3. Informar las deudas a las centrales de riesgo en caso de incumplimiento de
pago de las pensiones.
2.2. Los gastos derivados por los daños o pérdidas, causados por usuarios del servicio
educativo, serán cubiertos por quien los origine.
2.3. Se remite una carta informando la deuda pendiente de pago. La familia firmará un
compromiso de pago y respetará las fechas de pago acordadas.
2.4. Si no hubiera respuesta a la carta mencionada en el punto 2.3. , se remitirá una
carta notarial convocando al deudor para que firme una carta de compromiso con
la deuda fraccionada.
2.5. Si los acuerdos estipulados en la carta de compromiso no se respetaran, el colegio
tiene la libertad de reportar al deudor ante las centrales de riesgo.
2.6. En el caso de las familias cuyos hijos hayan culminado sus estudios en nuestra
entidad y mantengan deudas pendientes, el Colegio tiene la facultad de iniciar las
acciones de cobro que la ley estipule.
3. DE LA RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA
3.1. La ratificación de matrícula es un proceso que realiza el colegio y podrá ser
denegada en los siguientes casos:
3.1.1 Por mantener deudas pendientes por cualquier concepto, de años
anteriores.
3.1.2. Por mostrar mal hábito en el pago de pensiones, después de la fecha de
vencimiento.
3.2. El proceso de ratificación de matrícula se consolida cuando los padres y/o
apoderado suscriben el Contrato de prestación de Servicios educativos 2022 en
las fechas programadas.
4. DEL AUMENTO DE LAS PENSIONES
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4.1.

II.

III.

El aumento de las pensiones se realiza de acuerdo a la Ley de Centros
Educativos Privados 26549, modificada por la Ley 27665.
4.2. El aumento de los costos educativos se informa antes del inicio de cada año
lectivo siguiente y de forma veraz, suficiente, apropiada y dentro de los plazos
estipulados por la ley.
SEGUROS CONTRA ACCIDENTES
1. Es obligatorio que los alumnos y colaboradores del colegio cuenten con un Seguro
Contra Accidentes, desde el inicio de las clases presenciales.
2. Los seguros que son adquiridos en forma voluntaria y son los siguientes:
a. De accidentes escolares.
b. De accidentes para los colaboradores del colegio.
EL APOYO ECONÓMICO
1. El Apoyo Económico es otorgado por el colegio a través de la Junta Financiera y en
coordinación con la Administración.
2. El Apoyo Económico es otorgado luego que el/los solicitantes/s absuelvan la Carpeta de
Apoyo Económico El otorgamiento del Apoyo Económico es potestativo y no obligatorio.
3. Para el otorgamiento del Apoyo Económico, la Junta Financiera se rige por el
Reglamento Interno de la institución.
4. El colegio no otorga becas a familias de estudiantes nuevos, salvo casos muy
especiales.
Santiago de Surco, enero de 2022
Gladis Susana Morales Flores
Dirección
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
Yo,
padre ( ), madre ( ) y/o apoderado(a) ( ) del estudiante
, del

grado, del nivel

, del colegio Das Goethehaus, confirmo la recepción del
reglamento interno 2022.
Santiago de Surco,

de

del 2022

FIRMA/DNI
Padre/Madre/Apoderado

COMUNICADO 004-DIEPCDGH-2021
RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 2022
CONDICIONES DEL SERVICIO EDUCATIVO 2022
Santiago de Surco, 26 de noviembre de 2021
Estimados Padres de Familia,
Por el presente los saludamos cordialmente, deseándoles salud y armonía para sus hogares.
Al mismo tiempo les informamos que, a fin de establecer la meta de capacidad para el 2022,
el lunes 29 de noviembre de 2021 iniciaremos el proceso de RATIFICACIÓN DE
MATRICULA 2022; les enviamos la Encuesta de Ratificación de Matrícula 2022, que nos
permitirá determinar nuestras metas de atención y elaborar el cuadro de asignación de
personal, así como proyectarnos en metas organizativas y de infraestructura. Esperamos la
respuesta a esta encuesta hasta el día miércoles 01 de diciembre indefectiblemente, al
correo informes@colegiodgh.edu.pe. En esta etapa del proceso, se observará la Matrícula3
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de los alumnos que:
a. A la fecha tengan pagos pendientes y/o hayan mostrado incumplimiento en los pagosde
las pensiones.
b. Durante el Año Escolar Lectivo 2021 hayan sido observados en su comportamiento.
En esta oportunidad, les informamos también sobre las características del Proceso de
Matrícula 2022, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, de manera que usted
pueda tomar las decisiones y precauciones correspondientes. Reiteramos que trabajamos
con la propuesta metodológica de la pedagogía Waldorf, cuyos fines y objetivos se
establecen en el Reglamento Interno y documentos técnico-pedagógicos; los mismos que
usted podrá visualizarlos en el siguiente link www.colegiodgh.edu.pe, los padres de familia
se comprometen a observar y respetar los lineamientos institucionales mencionados. Los
requisitos para la Proceso de Matrícula 2022 serán publicados en la Página Web del colegio,
desde el 26 de Noviembre de 2021.
I. MATRÍCULA.
1. COSTO DE LA MATRÍCULA
El pago de la matrícula debe realizarse a la cuenta recaudadora 194-2375487-0-16, BCP
Soles, a nombre de la Asociación Civil Colibrí Azul; el pago puede realizarse por
ventanilla o agente, brindando el DNI del alumno. Luego de finalizada la transacción,
enviar inmediatamente el voucher de pago al 934 722 896, especificando los datos del
alumno, para su debida confirmación. Sólo son válidos los pagos realizados a la cuenta
aquí mencionada.
MODALIDAD SEMI PRESENCIAL y/o
PRESENCIAL

NIVEL
INICIAL

S/ 780.-

PRIMARIA

S/ 870.-

SECUNDARIA

S/ 950.-

2. CRONOGRAMA DE MATRICULA 2022
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2022
17 de ENERO

Inicial

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

18 y 19 de ENERO

1º y 2º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

20 y 21 de ENERO

3º y 4º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

24 de ENERO

5º y 6º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

25de ENERO

7º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

26 de ENERO

8º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

27 de ENERO

9º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

28 de ENERO

10º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

31 de ENERO

11º

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas
3
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Matrícula
extemporánea

1 y 2 de FEBRERO

9:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas

IMPORTANTE.
1. Las matrículas deben realizarse en las fechas establecidas en el presente cronograma,
de lo contrario, perderá la vacante. El plazo concluye con la matricula extemporánea.
2. Se procederá a matricular únicamente a los estudiantes que estén al día en los pagos
correspondientes al 2021.
II. COSTOS
1. CUOTA DE INGRESO
La Cuota de Ingreso 2022 es de S/ 4000.2. SERVICIO EDUCATIVO
PENSIÓN
NIVEL
SEMI PRESENCIAL y/o PRESENCIAL
INICIAL

S/ 780.-

PRIMARIA

S/ 870.-

SECUNDARIA

S/ 950.-

3. CRONOGRAMA DE PAGOS
Las pensiones se cancelarán de forma mensual, en 10 cuotas, de marzo a diciembre,
con vencimiento el último día de cada mes, según el siguiente cronograma.
ITEM

MES

VENCIMIENTO

1

Marzo

31 de Marzo

2

Abril

30 de Abril

3

Mayo

31 de Mayo

4

Junio

30 de Junio

5

Julio

31 de Julio

6

Agosto

31 de Agosto

7

Setiembre

30 de Setiembre

8

Octubre

31 de Octubre

9

Noviembre

30 de Noviembre

10

Diciembre

15 de Diciembre

El pago de las pensiones se realizará en la cuenta 194-2375487-0-16, BCP Soles, a
nombre de la Asociación Civil Colibrí Azul, hasta las fechas indicadas en el
cronograma de pagos; se pueden realizar por ventanilla o en agente, brindando el DNI
del estudiante. Luego de finalizada la transacción, enviar inmediatamente el Boucher
de pago al 934 722 896, especificando los datos del alumno, para su debida
validación. Sólo son válidos los pagos realizados a la cuenta aquí mencionada.
3
4

4. INTERES MORATORIO
Las pensiones se podrán cancelar desde el día 18 de cada mes; después de la fecha
de vencimiento, el banco cargará automáticamente S/ 1.- sol diario por cada día de
retraso, hasta la fecha de cancelación de la misma. El interés moratorio anual para las
operaciones ajenas al sistema financiero, es el establecido por el BCRP. Como el
interés moratorio fluctúa diariamente, estimamos en la fecha, 5.04% anual, con un
factor diario de 0.15%.
5. POSIBLES AUMENTOS
El monto de las pensiones de enseñanza bajo la modalidad del SERVICIO EDUCATIVO
PRESENCIAL durante el año 2022, serán incrementados de acuerdo a la inflación y/o
aumento de precios de bienes y servicios y determinados por resolución emitida por la
autoridad competente.
III. PROPUESTA PEDAGÓGICA
La institución trabaja siguiendo los lineamientos de la Pedagogía Waldorf, incorporados
en la Propuesta Curricular Institucional, de acuerdo a la línea base del Diseño Curricular
Nacional de Educación Básica Regular. La Propuesta Curricular Institucional se resume
como sigue.
a) Acoger a cada niño como una persona única y establecer con él una relación de
confianza recíproca, permitiéndole así descubrir, desplegar y desarrollar sus
capacidades.
b) Desarrollar su pensar creativo que le permita percibir los acontecimientos con
claridad, comprender situaciones en su totalidad, desarrollando la capacidad de
prever soluciones nuevas.
c) Desarrollar su capacidad para actuar con determinación y realizar sus ideales
tomando en cuenta las necesidades de la sociedad en la que viven.
IV. ENTREGA DE INFORMES PEDAGÓGICOS.
Los INFORMES PEDAGÓGICOS 2021 de los estudiantes, serán entregados los días
28 y 29 de DICIEMBRE de 2021, previa coordinación con el respectivo tutor o tutora de
aula.
V. CONSIDERACIONES
Las clases presenciales y/o semi-presenciales se brindarán de acuerdo a lo establecido
por las autoridades correspondientes y siguiendo estrictamente el PROTOCOLO DE
SEGURIDAD SANITARIA establecido por los ministerios de Salud y Ministerio de
Educación.
Reiterando el saludo y nuestro compromiso con la formación integral de sus hijos, nos
despedimos agradeciéndoles la atención prestada a la presente.
Atentamente,

Gladis Susana Morales Flores
Directora
¡FELIZ NAVIDAD Y UN VENTUROSO 2022!
“Nuestro objetivo es formar seres humanos libres”
DECLARACIÓN JURADA
DE RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA
Declaramos estar de acuerdo con la Pedagogía Waldorf, con la que trabaja el colegio Das
Goethehaus, los valores que lo sustentan y por lo tanto, sus fines y objetivos, establecidos
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en el Reglamento Interno de la Institución. Expresamos nuestro compromiso de observar y
respetar su cumplimiento. Asimismo, declaramos estar de acuerdo con el Costo del
Servicio Educativo, según se informa en este documento. En señal de conformidad,
firmamos la presente.
Nombre y Apellidos del Padre
DNI
Nombre y Apellidos de la Madre
DNI
Nombre y Apellidos del Apoderado(a) legal
DNI
RATIFICAMOS LA MATRÍCULA de nuestro hijo/a _
y
, para el
grado
del nivel
para el Año Lectivo Escolar 2022 en la IEP COLEGIO DAS
GOETHEHAUS.
IMPORTANTE. Suscribir un documento por hijo.
Firma del padre

Firma de la madre

Firma del apoderado

¡IMPORTANTE!
Enviar la RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA hasta el día 1 DE DICIEMBRE, luego de la
fecha, el colegio dispondrá de la vacante, sin derecho a reclamo posterior.
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PROTOCOLO DE ADMISIÓN INICIAL 2022

DATOS GENERALES

I.

II.

U.G.E.L.

07

I.E.P.
DIRECTORA
RESPONSABLES
TUTORA

COLEGIO DAS GOETHEHAUS
GLADIS SUSANA MORALES FLORES
COMISIÓN DE ADMISIÓN
MARGARITA MENDOZA SOLIS

NIVEL

INICIAL

AÑO ACADEMICO
OBJETIVOS

CICLO

I

2021 - 2022

2.1. OBJETIVO GENERAL

Compartir con la comunidad educativa, que existe una propuesta de
enfoque pedagógico, la cual sigue los lineamientos generales del enfoque
de la pedagogía Waldorf.

Generar un cambio de vida en las familias, incentivando realizar actividades
cotidianas que permitan la unión familiar.

Promover en los padres el compromiso de conocer los fundamentos
Waldorf.
2.2. FUNDAMENTACIÓN
En nuestra Institución Educativa acuden padres que buscan un enfoque
pedagógico distinto, en donde se acoja a los niños en un ambiente que se ajuste
a las necesidades propias de cada edad, sin adelantar etapas, y les permitan
desarrollar todos los potenciales y talentos.
El enfoque pedagógico, en el jardín de infancia está destinado a niños hasta los
6 años, cuyas edades corresponden al primer septenio. Nos llegan niños de
diferentes estratos económicos sociales, así como de diferentes condiciones de
raza y credo, buscando una pedagogía alternativa a la tradicional. Niños de
hogares relativamente bien constituidos en cuanto al aspecto anímico, cultural,
de padres que buscan mucha orientación personal y pedagógica, que les ayude
a educar integralmente a sus hijos.
El compromiso de los padres es conocer los fundamentos pedagógicos Waldorf,
lo cual permitirá un apoyo efectivo en el hogar, que se verá reflejado en el buen
desarrollo de sus hijos.
Nuestra propuesta pedagógica, está guiada por las etapas de desarrollo del niño
y basadas en las necesidades actuales y futuras, buscamos brindar un ambiente
cálido que acoja, respete y desarrolle sus cualidades individuales.
En este nivel los padres de familia están programados para asistir a una
entrevista pedagógica y financiera con la finalidad de conocer la identificación de
los padres en cuanto al trabajo metodológico de la Pedagogía Waldorf.
AULAS DEL NIVEL INICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

III.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

PROCESO DE ADMISIÓN
4.1. ETAPA DE PRE-REQUISITOS
PASO 1. COMPRA DE LA CARPETA DE ADMISIÓN 2021-2022
Costo de la carpeta es 120.00 soles, el pago se realiza por depósito o
transferencia bancaria, a la Cta. Cte. BCP N° 194-2408575-039, a nombre de la
Asociación Civil Colibrí Azul. Luego de realizada la transacción, deberá enviarse
copia del boucher al WhatsApp 934 722 896.
Indicando el nombre y DNI del postulante y de la persona responsable.
PASO 2. Entrega de la CARPETA DE ADMISIÓN 2022, debidamente absuelta, en
la oficina de administración, adjuntando los documentos requeridos.
PASO 3. Revisión del expediente y entrevistas.
a. Entrevista con la Comisión Financiera.
b. Entrevista con la Comisión Pedagógica y Tutor.
IMPORTANTE. La matrícula procederá con la aprobación de ambas comisiones.
4.2. ETAPA DE MATRÍCULA
PASO 4. Entrega de la constancia de Vacante.
La Constancia de vacante se emite luego de realizado el pago de la cuota de
ingreso
PASO 5. Matrícula
Para que se proceda a la matrícula oficial y registro en el SIAGIE, se deben
presentar los siguientes documentos:
a) Ficha del Educando de Matrícula del Programa SIAGIE.
b) Constancia de Matricula del Programa de SIAGIE.
c) Certificado Oficial de estudios de Inicial, Primaria y Secundaria.
d) Libreta de Notas.
e) Resolución de traslado.
4
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

f) Constancia de Conducta
g) 06 fotos tamaño carnet, actuales.
h) Partida de Nacimiento original.
i) Copia DNI del alumno.
j) Copia DNI del Padre y Madre o Tutor.
4.3. COSTO DE LA MATRÍCULA.

IV.

V.

NIVEL

MATRÍCULA 2022

Inicial

S/ 780.-

El pago se realiza por depósito o transferencia bancaria, a la Cta. Cte. BCP N°
194-2408575-039, a nombre de la Asociación Civil Colibrí Azul. Luego de
realizada la transacción, deberá enviarse copia del boucher al WhatsApp 934 722
896, indicando el nombre y DNI del estudiante y de la persona responsable del
pago.
VACANTES
GRADO

ALUMNOS

CAPACIDAD

VACANTES

4 años

01

10

09

5 años

00

10

10

1ER GRADO

02

18

16

2DO GRADO

03

18

15

3ER GRADO

10

18

08

4TO GRADO

08

18

10

5TO GRADO

04

18

14

6TO GRADO

10

18

18

7MO GRADO

07

18

11

8VO GRADO

10

18

08

9NO GRADO

05

18

13

10MO GRADO

14

18

04

18
11MO GRADO
07
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NOTA: Vacantes al 31 de diciembre de 2021
CRITERIOS DE ADMISIÓN A TENER EN CUENTA
El colegio toma en cuenta aspectos de edad y balance en cada grado, de acuerdo a los
lineamientos de la pedagogía Waldorf. Estos criterios son:
a. La edad de ingreso al primer grado depende de la madurez anímica del niño para
iniciar su etapa escolar, la que se sitúa entre los seis y los siete años
aproximadamente.
b. El colegio toma en cuenta el adecuado balance en la cantidad de niños y niñas en
cada aula.
4
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c. El colegio evaluará las solicitudes de los estudiantes postulantes, procedan o no del
Sistema Educativo, conforme a los criterios de prelación establecidos en el Sistema
Educativo.
d. En observancia de la directiva 014-2012-MINEDU/VMGP, no se someterá a niños o
niñas a procesos de evaluación escrita para la admisión a Inicial y Primer grado, y
que los criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante se observarán
en conjunto y se aplicarán según la conexidad del caso.

PROTOCOLO DE ADMISIÓN 2022
PRIMARIA Y SECUNDARIA
ETAPA DE PRE REQUISITOS
PASO 1. Entrevista previa informativa.
PASO 2. Compra de la CARPETA DE ADMISIÓN 2022.
PASO 3. Entrega de la CARPETA DE ADMISIÓN 2022, debidamente absuelta, en laoficina
de administración, adjuntando los documentos requeridos.
PASO 4. Revisión del expediente y entrevistas.
a. Entrevista con la Comisión Económica.
b. Entrevista con la Comisión Pedagógica y Tutor.
IMPORTANTE. La matrícula procederá con la aprobación de ambas comisiones.
ETAPA DE MATRÍCULA
PASO 5. Constancia de Vacante
Una vez cancelada la Cuota de Inscripción, se emitirá la Constancia de Vacante. Para
que se proceda a la matrícula oficial y registro en el SIAGIE, para lo que se deben
presentar los siguientes documentos:
a) Ficha del Educando de Matrícula del Programa SIAGIE.
b) Constancia de Matricula del Programa de SIAGIE.
c) Certificado Oficial de estudios de los años anteriores, de Inicial, Primaria y
Secundaria.
d) Libreta de Notas.
d) Resolución de traslado.
e) Constancia de Conducta
f) 06 fotos tamaño carnet, actuales.
g) Partida de Nacimiento original.
h) Copia DNI del alumno.
i) Copia DNI del Padre y Madre o Tutor.
PASO 6. Matrícula.
a. Revisión de toda la documentación, en original, para su inscripción definitivaen
el SIAGIE.
b. Pago de la matrícula.
VACANTES DISPONIBLES
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ALUMNOS

CAPACIDAD

VACANTES

4 años

01

10

09

5 años

00

10

10

1ER GRADO

02

18

16

2DO GRADO

03

18

15

3ER GRADO

10

18

08

4TO GRADO

08

18

10

5TO GRADO

04

18

14

6TO GRADO

10

18

18

7MO GRADO

07

18

11

8VO GRADO

10

18

08

9NO GRADO

05

18

13

10MO GRADO

14

18

04

07

18

11

11MO GRADO

Comisión Pedagógica
Colegio Das Goethehaus

PLAN CURRICULAR 2022
Doña María 141-Urb. Los Rosales.
Santiago de Surco
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PLAN CURRCULAR DEL SERVICIO EDUCATIVO2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULARDAS GOETHEHAUS
I.
DATOS INFORMATIVOS
Ubicación:
Av.Doña María 141.
Distrito:
Santiago de Surco
Departamento:
Lima
UGEL:
Nº 07 de San Borja
Código Modular
150108
Código de Inicial
1728880
Código de Secundaria
: 1728898
Código de Inicial
1728906
Modalidad:
EBR
Directora (e):
Prof. Susana Morales Flores Correo
Electrónico
: direccion@colegiodgh.edu.pe
Teléfono
:2703086 - 934722896
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N º 10– 2021 –DIEPCDGH
Visto EL PLAN CURRICULAR 2022, correspondiente a la Institución Educativa
Particular DAS GOETHEHUAS proyectado para el 2022 y presentado por la
Comisión Encargada de su elaboración:
 Prof. Amparo Murias Sandoval
Presidenta de la Asociación
 Prof. Freddy del Alcazar Schuller
Tesorero de la Asociación.
 Prof. Guiselle Sempertegui Torres
Coordinadora de la Asociación.
 Prof. Margarita Mendoza Solis
Vocal de la asociación
 Prof. Gladis Susana Morales Flores
Directora
CONSIDERANDO:
Que, visto la RVM. 273 – 2020 sobre “Orientaciones para el desarrollo del año
escolar 2021”, donde establece las orientaciones necesarias para un buen inicio del
año escolar.
Que, cumpliendo con lo que establece el Decreto Supremo que “Aprueba el
Rglamento de las Instituciones Privadas de Educación Básica”.
Que cumpliendo con la R.V.M. 093 -2020 MINEDU, la misma que determina la
“Norma que regula la evaluación de las competencias de los estudiantes de
Educación Básica” publicada el 16/04/2020
Que, habiéndose cumplido orgánicamente todas las etapas de su elaboración.
SE RESUELVE:
1º APROBAR, El Programa Currciuclar 2022; del colegio DAS GOETHEHAUS del
Distrito de Santiago de Surco, perteneciente a la Unidad de Gestión Educativa Local
07 – San Borja.
2° INFORMAR, a la Unidad de Gestión Educativa Local 07 – San Borja; tal como
lo ha solicitado en su página web institucional.
3º COMUNICAR, al Personal Directivo, Docente, Administrativo, Padres de Familia y
Comunidad Estudiantil la aplicación y cumplimiento del presente documento. Dado
en Santiago de Surco, al veintiséis de noviembre del 2021
Regístrese y comuníquese
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JUSTIFICACIÓN
esde su creación, el Colegio Das Goethehaus, del distrito de Santiago de
Surco, es una propuesta educativa basada en la formación integral de los
estudiantes desde un perfil afectivo que fortalece los verdaderos valores que
engrandecen al ser humano.
En el aspecto pedagógico, el colegio se adecúa en forma general a las disposiciones
de la ley general de Educación, planes y programas establecidos o autorizados por
el Ministerio de Educación
La Pedagogía Waldorf parte de la nueva imagen del hombre, dada por Steiner, a
través de su estudio del ser humano. La meta de la pedagogía Waldorf, es la
educación integral del educando, despertando sus facultades anímicas (pensar,
sentir, voluntad) sin forzar la uniformidad intelectual.
Considera lo anímico – espiritual como la esencia individual única e irrepetible de
cada ser humano y al cuerpo físico, como su imagen e instrumento.
Parte de la hipótesis de que el ser humano no está determinado exclusivamente por
la herencia y el entorno, sino, además, por la respuesta que desde su interior es
capaz de realizar en forma única y personal respecto de las impresiones que recibe.
El hombre al nacer es portador de un potencial de predisposiciones y capacidades
que a lo largo de su vida pugnan por desarrollarse. Desde una visión antropológica la
Pedagogía Waldorf integra una concepción humana desde todas sus dimensiones,
en íntima relación con el mundo; y explica y fundamenta el desarrollo de los seres
humanos según principios generales cognitivos – evolutivos que comprenden etapas
de siete años, denominados septenios.
Cada septenio presenta momentos claramente diferentes en los que surgen y
despiertan cualidades anímicas, intereses, preguntas latentes y necesidades
concretas.
De este modo se intenta establecer una relación armónica entre desarrollo y
aprendizaje, haciendo confluir la dinámica interna de la persona con la acción
pedagógica directa, es decir, integrando los procesos de desarrollo individual con el
aprendizaje de la experiencia humana culturalmente organizada.
La Pedagogía Waldorf, pone especial atención para que en la enseñanza se
encuentren entretejidos puntos de vista científicos y estético – artísticos junto con los
aspectos relativos al respeto profundo y la admiración por el mundo.
Nuestra Institución educativa, para el año 2022, cumplirá con los requerimientos
sugeridos para el inicio de la semipresencialidad y/o presencialidad emitidos por el
Ministerio de Educación.
III.
OBJETIVO
Garantizar el desarrollo del Plan Currciular en la IEP DAS GOETHEHAUS brindando
las condiciones adecuadas del servicio educativo según la RM – 121- 2021 MINEDU
“Disposiciones para la prestación del servicio en las instituciones y programas
educativos públicos y privados de la Educación Básica de los ámbitos urbanos y
rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID-19” y su respectiva
modificatoria RM. 458-2021 MINEDU y su respectiva modificación.
IV.
BASE NORMATIVA
3.1. Ley No 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.
3.2. Ley No 27665, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al
pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados.
3.3. Ley No 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
3.4. Ley No 28044, Ley General de Educación.
3.5. Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
4
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3.6. Decreto Legislativo No 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación.
3.7. Decreto Ley No 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
3.8. Decreto de Urgencia N° 026-2020, que establece diversas medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus
(covid-19) en el territorio nacional.
3.9. Decreto Supremo N° 004-98-ED, que aprueba el Reglamento de
Infracciones y Sanciones para Instituciones Educativas Particulares.
1.1 O. Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las
Instituciones Privadas de Educación Básica y Educación Técnico•
Productiva.
3.11. Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 28044,Ley General de Educación.
3.12. Resolución Ministerial No 084-2020-MINSA que aprueba el Documento
Técnico: Atención y Manejo Clínico de Casos de COVID-19 (coronavirus),
Escenario de Transmisión Focalizada.
3.13. Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU “Disposición 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”
3.14 Resolución Viceministerial
N°
093-2020-MINEDU “Orientaciones
pedagógica para el servicio educativo de educación Básica para el
año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus
COVID – 19 ”
3.15 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU “Disposiciones que
orientan el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes
de las instituciones y programas educativos de la Educación Básica”
3.16. Que, visto la RVM. 273 – 2020 sobre “Orientaciones para el desarrollo del
año escolar 2021”, donde establece las orientaciones necesarias para un
buen inicio del año escolar.
3.17. Resolución Ministerial 972 -2020 – MINSA “Lineamientos para la
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riego
a la exposición del SARV – COV -19
3.18. RM – 121- 2021 MINEDU “Disposiciones para la prestación del servicio en
las instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación
Básica delos ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia
sanitaria de la COVID- 19” y su respectiva modificatoria RM. 458-2021
MINEDU y su respectiva modificación.
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IV.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DGH 2022
25 de FEBRERO

8:00 p. m.

PADRES DE FAMILIA y/o
APODERADOS

2° A 11°

02 de MARZO

9:00 a. m.

ESTUDIANTES

1° GRADO

04 de MARZO

9:00 a. m.

BIENVENIDA AL 1er GRADO
COLEGIO EN GENERAL

INICIAL

07 de MARZO

9:00 a. m.

INICIAL

FIESTA DE PASCUA

18 de ABRIL

1ra COMPLEMTA

FIESTA INTERNA

2da REUNION GENERAL

22 de ABRIL

8:00 p. m.

PADRES DE FAMILIA

1ra REUNION GENERAL

INICIO DE
CLASES

VACACIONES DE OTOÑO

Del 25 al 29 de ABRIL

1ra JORNADA DE MANTENIMIENTO

21 de MAYO

9:00 a. m.

PADRES DE FAMILIA

1ra PUERTAS ABIERTAS

04 de JUNIO

9:00 a. m.

PADRES NUEVOS

PENTECOSTÉS

06 de JUNIO

PARTE RITMICA

FIESTA INTERNA

PREPARACION PARA LA
FIESTA DE LA LUZ

13 AL 17 de JUNIO

PARTE RITMICA

TRABAJO INTERNO

FIESTA DE LA LUZ

25 de JUNIO

12:00 m

COMUNIDAD EDUCATIVA

DÍA DEL MAESTRO

04 de JULIO

8:00 a. m.

DÍA LIBRE PARA LOS ESTUDIANTES

3ra REUNIÓN GENERAL

17 de JUNIO

8:00 p. m.

PADRES DE FAMILIA

FIESTA SEMESTRAL

15 de JULIO

5:00 p. m.

Del 11 al 15 de JULIO: Salida 12:30 pm

VACACIONES DE INVIERNO
REINICIO DE CLASES

Del 18 al 29 de JULIO
01 de AGOSTO

4ta REUNIÓN GENERAL

02 de SEPTIEMBRE

8:00 p. m.

PADRES DE FAMILIA

PREPARACIÓN MICAEL

19 al 23 de
SEPTIEMBRE

PARTE RÍTMICA

TRABAJO INTERNO

29 de SEPTIEMBRE

PARTE RÍTMICA

FIESTA INTERNA

1 de OCTUBRE

3:00 p. m.

PADRES NUEVOS

FIESTA DE MICAEL
2da PUERTAS ABIERTAS

VACACIONES DE PRIMAVERA
2da JORNADA DE MANTENIMIENTO

Del 17 al 21 de Octubre

29 de OCTUBRE

9:00 a. m.

TODOS

5ta REUNIÓN GENERAL

04 de NOVIEMBRE

8:00 p. m.

PADRES DE FAMILIA

FIESTA DE ADVIENTO

26 de NOVIEMBRE

12:00 m

COMUNIDAD EDUCATIVA

1er ADVIENTO

28 de NOVIEMBRE

PARTE RÍTMICA

FIESTA INTERNA

2do ADVIENTO

05 de DICIEMBRE

PARTE RÍTMICA

FIESTA INTERNA

3er ADVIENTO

12 de DICIEMBRE

PARTE RÍTMICA

FIESTA INTERNA

PASTORELA DE INICIAL

16 DE DICIEMBRE

5:00 p. m.

PADRES DE INICIAL

FIESTA SEMESTRAL
Del 1ro al 11mo Grados

21 DE DICIEMBRE

7:50 am NIÑOS
8:30 am PADRES

Del 07 al 15 de DICIEMBRE:
Salida 12:30 pm

CEREMONIA DE PROMOCIÓN

22 DE DICIEMBRE

7:30 p. m.

ENTREGA DE INFORMES 28 y 29 de DICIEMBRE
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V.

CONTENIDO DEL PLAN CURRCULAR

5.1.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES Y DEMANDAS QUE
SURGEN DE LA EMERGENCIA, Y PROPIAS DE LA EDAD O GRADO

La situación actual en la que se encuentra nuestro país, en especial nuestra institución educativa
debido al tipo a la modalidad del servicio educativo que se encuentra brindando el presente año
2021. Exige que se revise de forma detallada las características que presenta nuestra población
estudiantil, con la finalidad de elaborar concienzudamente la reprogramación de actividades
pedagógicas de tal forma que se respete: (a) la igualdad de condiciones de todos los estudiantes
para que puedan acceder a la recuperación de actividades pedagógicas reprogramadas de tal
forma que garantice el logro previsto en cada uno de los estándares de aprendizaje propuestos
por el currículo nacional que establece el MINEDU y el Proyecto Curricular de la Institución
Educativa, y el adecuado desarrollo del plan de recuperación de tal forma que garantice la
calidad educativa del mismo. La institución educativa DAS GOETHEHAUS, se encuentra en una
zona urbana del distrito de Santiago de Surco y está conformada por la mayor parte de población
de familias de clase media cuya fuente laboral se suscribe de manera dependiente e
independiente.
5.2. TRABAJO CON EL ENFOQUE WALDORF
El trabajo con la pedagogía Waldorf propone una investigación científica y rigurosa fundada en la
experiencia para explorar el ámbito de lo espiritual y esta base fundamental radica en la
antroposofía no es una religión, ni una secta religiosa, tampoco una corriente sino una ciencia
filosófica que se fundamenta en hechos concretos que pueden ser verificados por todo aquél
que se lo proponga, manteniendo siempre una clara conciencia y siguiendo paso a paso con
espíritu crítico y razonamiento amplio los métodos por ella descritos.
a) BASES ANTROPOSÓFICAS: La antroposofía es un camino de conocimiento del lado espiritual
de la realidad, mediante el uso de facultades que duermen dentro de cada ser humano Steiner
creía que la tarea del hombre no es simplemente desarrollarse a nivel personal y ampliar su
conciencia. Si un hombre alcanza a tener un conocimiento directo de los mundos espirituales,
este mismo logro hace que aumenten sus responsabilidades hacia sus semejantes. Por ello
esbozó las líneas de muchas facetas en las que se puede concretar el conocimiento del hombre
y del mundo a la luz de la antroposofía: medicina antroposófica, pedagogía Waldorf, agricultura
48

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

biodinámica, triformación social, terapia biográfica, arte terapia, euritmia, arte de la palabra. ,etc
b) BASES BIOLÓGICAS Y FILOGENÉTICAS
La biografía humana, que se manifiesta entre los fenómenos biológicos llamados nacimiento y
muerte, se divide en septenios o periodos de siete años. Esta división no es arbitraria, su origen se
encuentra en el tiempo que emplean los distintos “cuerpos sutiles”del ser humano en su
correspondiente maduración. El primer septenio se desarrolla de 0 a 7 años (Kindergarten), el segundo
septenio de 7 a 14 años (Primaria alta y baja) y el tercer septenio de 14 a 21 (Secundaria). Los
primeros tres septenios se constituyen la basede la biografía humana, que tienen la particularidad de
reflejarse inconsciente y conscientemente en los otros periodos septenarios. Así, entonces la
transformación inconsciente se proyecta en los tres septenios del alma (cuarto, quinto y sexto),
mientras que la transformación consciente, expresión clara de la voluntad del hombre, se lleva a cabo
en los tres septenios del espíritu (sétimo, octavo y noveno) etapa de la verdadera madurez de la
existencia.
c) BASES PEDAGÓGICAS
Esta corriente se distancia de las metodologías tradicionales que conducen a los estudiantes
hacia un aprendizaje jerárquico, dirigista y competitivo; en este método se trabajan las
conductas de serenidad, capacidad de reacción, imaginación y sensibilidad artística, solidaridad
y tolerancia entre otras. Un peso muy importante tiene el arte, las lenguas extranjeras y la
gramática a partir de cuentos de hadas, fábulas, leyendas populares, poesías, etc. con las que el
niño va adquiriendo la formación.
Con el enfoque pedagógico Waldorf se propone despertar las facultades de mirar, escuchar e
inventar desarrollando un sentido personal y creativo, favoreciendo así una “Pedagogía del
despertar” (Francois Delalande). Que en el hacer cotidiano, en los juegos, aventuras y desafíos a
los que se enfrenten, los chicos sientan el deseo de ir más allá, de investigar y construir
conocimientos, técnicas y recursos para enriquecer y profundizar sus experiencias. Se busca
desarrollar una sensibilidad abierta, curiosa e inquieta que los lleve a observar con atención, a
aumentar su capacidad de escucha y a recibir con interés los estímulos que pueblan nuestra
vida y hacer cotidiano. Despertando a todos ellos, incorporando información y recursos que les
posibiliten la comprensión de los mismos y así, de a poquito, ir imprimiendo a todo aquello que
los conmueve un sello propio e individual.
5.3. ADECUACIÓN CURRICULAR
Nuestro diseño curricular Waldorf (DCW) no escapa de los lineamientos generales emanados por
el Ministerio de Educación que se deberán considerar en cuanto a su estructura y niveles de
formación, la cual organiza articuladamente los niveles. En este sentido la pedagogía Waldorf
fue creada con la finalidad de desarrollar una pedagogía de formación integral del ser humano
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despertando sus facultades anímicas (pensar, sentir y voluntad) sin forzar una uniformidad
intelectual.
En consecuencia, la pedagogía Waldorf organiza los contenidos curriculares en el tiempo y en el
ritmo que considera adecuados a la situación evolutiva específica del niño, cultivando con igual
intensidad la ciencia, el arte y los valores morales y espirituales. De este modo se intenta
establecer una relación armónica entre desarrollo y aprendizaje, haciendo confluir la dinámica
interna de la persona con la acción pedagógica directa, es decir, integrando los procesos de
desarrollo individual con el aprendizaje de la experiencia humana culturalmente organizada.
La planificación curricular se ha tomado en cuenta de la siguiente forma:
NIVEL INICIAL
GRADO

4 AÑOS

5 Y 6 AÑOS

AREA
Matemáticas
Comunicación
Personal social
Ciencia y Tecnología
Psicomotricidad
Matemáticas
Comunicación
Personal social
Ciencia y Tecnología
Psicomotricidad
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NIVEL PRIMARIA
PRIMERO
SEGUNDO
Matemática
(Dibujo de Formas,
Números)
Comunicación
(Letras)
Inglés
Arte
(Dibujo y Pintura)
Personal Social

Educación Física
Educación Religiosa
(Educación para la
espiritualidad)
Ciencia y Tecnología
TUTORÍA
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TERCERO

CUARTO
QUINTO
Matemática
(Números)

SEXTO

Comunicación
(Letras, Gramática)
Inglés
Arte
(Dibujo y Pintura)
Personal Social
(Oficios, Construcción, Geografía, Antropología, Mitología
Nórdica, Historia: Grecia y Roma)
Educación Física
(Juegos, Gimnasia)
Educación Religiosa
(Educación para la Espiritualidad)
Ciencia y Tecnología
(Agricultura, Zoología, Botánica, Química Física, Nutrición)
TUTORÍA
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NIVEL SECUNDARIA
PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO

QUINTO

MATEMATICA. Matemática, Geometría, Diseño geométrico, Agrimensura
COMUNICACIÓN. Literatura, Comunicación, Lectura, Razonamiento Verbal, Técnica de
Investigación.
INGLÉS. Inglés
ARTE Y CULTURA. Pintura, Modelado en arcilla, Tallado en madera, Música, Danza, Teatro,
Coro e Historia del Arte
CIENCIAS SOCIALES. Historias, Asuntos Mundiales, Educación Cívica, Geografía y Economía.
DESARROLLO PERSONAL CIUDADANIA Y CIVICA. Trabajo Social, Psicología y Filosofía.
EDUCACIÓN FÍSICA. Gimnasia.
EDUCACIÓN RELIGIOSA. Historia de la Religión.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. Química, Biología, Física, Ecología, Agricultura, Nutrición,
Horticultura y Tecnología.
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. Manualidades, carpintería, cestería, costura, macramé y
vitrales.
TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA
HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
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NIVEL INICIAL
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PROPOSITOS DE APRENDIZAJE - NIVEL INICIAL
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Capacidad

Obtiene información
del texto oral.

Desempeño
(Aprendizaje
esperado)
Identifica
el
significado de las
nuevas palabras
dentro del contexto
de los juegos
dirigidos.

Actividad

Producto / Evidencia

Juegos dirigidos.

Descubre el significado
de nuevas palabras
durante el juego
dirigido.

Modalidad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ABRIL

II

Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Manifiesta su
interés ante cada
palabra nueva que
se le presente.

Preparación del
almuerzo.

Muestra atención al
descubrir
nuevas
palabras.

Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de forma
estratégica.

Realiza diversos
juegos utilizando
los recursos no
verbales.

Juegos dirigidos.

Muestra diversosjuegos
utilizando losrecursos
no verbales.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Interviene en una
conversación de
forma esporádica.

Reunión o
conversación
familiar.

Participa
de
la
conversación
esporádicamente.

4 AÑOS
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

ABRIL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.
ABRIL

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
ABRIL

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.
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Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

Escucha
con
atención el cuento
antes de dormir.
Revisa atento y
sigue la secuencia
del
libro
de
cuentos.

Cuento.

Disfruta oír el cuento
antes de dormir.

Libro de cuentos.

Muestra su agrado al
explorar diversos libros
de cuentos.

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Elabora un dibujo
para un familiar
especial.

Dibujo
con
crayolas, colores o
plumones.

Muestra
culminar
especial.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Recibe ideas y
sugerencias para
preparar un rico
queque.

Elaborar un queque.

Realiza en casa la
preparación de un rico
queque.

Aplica
creativos.

procesos

Realiza
una
transparencia de
aves.

Transparencia.

Muestra el trabajo de
transparencia a su
familia.

Socializa sus procesos
y proyectos.

Elabora un móvil
de
paloma
o
mariposa.
Canta
con
entusiasmo
las
canciones
de
Pentecostés.
Participa
activamente de los
juegos
programados.

Móvil.

Enseña su trabajo
culminado con orgullo.

Canciones.

Muestra
entusiasmo
aprendido.

Juegos.

Respeta su turno y las
reglas del juego.

Realiza
una
costura con la
forma de una
oruga.

Costura.

Muestra su trabajo con
orgullo.

Cono de papel.

Decora su trabajo
manual con alegría.

alegría al
su trabajo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
MAYO

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

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Aplica
creativos.

procesos

MAYO
Socializa sus procesos
y proyectos.

Elabora
una
paloma y oruga

con
lo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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con un cono
papel.

MAYO

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
JUNIO

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.
JUNIO
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
JUNIO

JUNIO

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

de

Interpreta información
de un texto escrito.

Escucha
con
atención el cuento
antes de dormir.

Cuento.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Revisa atento y
sigue la secuencia
del libro de
cuentos.
Preparación de un
postre.

Libro de cuentos.

Un postre.

Muestra a su familia el
postre elaborado.

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

Observa
con
agrado y muestra
en su juego el
cuento presentado.

Un cuento.

Presenta a su familia el
cuento preparado.

Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

Elabora un farol.

El farol.

Presenta
con
entusiasmo su farol.

Aplica
creativos.

Realiza un cubre
velas.

El cubre velas.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Muestra
con
alegría el trabajo
realizado a sus
amigos.

Expresa
emociones.

Muestra
con
entusiasmo su cubre
velas.
Manifiesta
sus
emociones al mostrar
su trabajo.

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

Muestra su agrado
al oír los versos del
día.
una
Realiza
transparencia.

Versos del día.

Repite el verso del día
con agrado.

Transparencia.

Presenta
una
transparencia de la
época de San Juan.

procesos

Disfruta oír el cuento
antes de dormir.

sus

Faroles colgantes.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra su agrado al
explorar diversos libros
de cuentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
JULIO

JULIO

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
JULIO

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Socializa sus procesos
y proyectos
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Elaboración
de
faroles colgantes.
Muestra
su
seguridad al crear
una historia.

Una historia.

Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

Realiza
secuencia
marcada.

Juegos dirigidos.

Socializa sus procesos
y proyectos.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Elabora
una
transparencia.
Crea la letra de una
canción usando la
melodía aprendida.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Ordena de forma
adecuada
sus
juguetes.

Aplica
creativos.

Elabora un móvil
de animales.

procesos

Presenta con alegría sus
faroles colgantes.
Presenta con cariño una
historia creada.

la

Crea
dibujos
empleando
los
colores básicos.

Dibujos.

Manifiesta su alegría al
realizar la actividad
dirigida.
Descubre
con
entusiasmo los colores
secundarios.
Muestra su trabajo con
orgullo.
Canta con gusto su
linda interpretación.

Transparencia.
Canción.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Selección y orden.

Muestra a los padres la
selección de juguetes.

Móvil.

Muestra con alegría el
trabajo culminado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Socializa sus procesos
y proyectos.
Obtiene información
del texto oral.

AGOSTO
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Cuenta
a
sus
amigos el trabajo
hecho en casa.
Observa atento la
preparación de los
panqueques.
Realiza con alegría
las rimas con
movimiento.

Trabajos elaborados
en casa.
y
Observación
atención.

Rimas
movimiento.

con

Muestra seguridad al
expresarse.
Realiza con esmero la
preparación
del
panqueque.
Muestra su alegría al
repetir las rimas con
movimiento.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Aplica
creativos.

procesos

Elabora un dibujo
con crayolas.

Dibujo
crayolas.

Realiza la costura
de un gorro.

Costura.

con

Muestra alegre
dibujo culminado.

su

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Socializa sus procesos
y proyectos.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Observa
con
cuidado
las
imágenes de los
cuentos.

Imágenes
libro.

Escucha atento el
cuento del mes.

El cuento.

Realiza con agrado
la ronda del mes.

La ronda.

Manifiesta su alegría al
culminar su trabajo.
de

un

Muestra respeto por un
libro.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra su alegría al
poder intervenir en el
cuento.
Muestra alegría al
participar de la ronda.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
AGOSTO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
SETIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Establece
normas de
cuarto.

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.

Expresa
con
claridad su forma
de pensar.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

las
su
Normas
establecidas.
Expresión verbal.

Expresa a sus padres las
normas creadas.
Muestra su seguridad al
expresarse claramente.
Expresa su entusiasmo
al escuchar el cuento.

Recibe el cuento
del
mes
con
agrado.

El cuento.

Elabora
una
pintura
con
material natural.

Pintura natural.

Muestra su
terminada.

Elabora una corona
de papel.

Corona de papel
reciclado.

Realiza la construcción
de una corona de papel.

pintura

SETIEMBRE
Aplica
creativos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

procesos

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Agrupa
los
utensilios
de
cocina de acuerdo
a su forma.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Muestra los pasos
para encender la
vela.

Obtiene información
del texto escrito.

Observa atento los
libros de cuentos.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Transmite
su
alegría al oír el
cuento.

Aplica
creativos.

Plasma sus estados
de ánimo en el
dibujo.

Utensilios
cocina.

de

SETIEMBRE

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.
SETIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

procesos

OCTUBRE
Socializa sus procesos
y proyectos.
Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
OCTUBRE

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
OCTUBRE

Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de forma
estratégica.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

Muestra a sus
amigos los retos
programados en
casa.
Realiza el verso de
la mañana con
agrado.

Distribuye con esmero
los utensilios de cocina.

Realiza la actividad con
respeto y cuidado.
Encendido de vela.

Libro de cuentos.

El cuento.

Dibujo libre.

Retos Micaélicos.

Muestra alegría al
manipular los libros de
cuentos.
Expresa
espontáneamente sus
emociones al oír el
cuento.
Crea una historia para
su dibujo.

Muestra seguridad al
recitar el verso de la
mañana.

La ronda.

Muestra la ronda con
entusiasmo.

Manifiesta en su
dibujo
la
primavera.

Dibujo.

Muestra su dibujo con
orgullo.

Escucha el cuento
alegremente.

El cuento.

Manifiesta su sentir al
oír el cuento.

la

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la actividad y
vence los obstáculos
presentados.

Verso de la mañana.

Acompaña
ronda del mes.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

OCTUBRE

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

Elaboración
del
pan de camote.

Pan de camote.

Prepara con agrado su
pan de camote.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Los oficios.

Realiza en casa uno de
los diferentes oficios
con agrado.
Expresa sus emociones
al cantar.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Experimenta
en
casa
uno
los
diferentes oficios.
Muestra
las
canciones
aprendidas
del
mes.
Realiza con agrado
los versos y rimas
con movimiento.
las
Enseña
canciones
del
aprendidas
mes.
el
Elabora
de
calendario
adviento.
Elabora
dibujos
relacionados a la
época.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Muestra
coherencia
al
expresar sus ideas
y creaciones.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Observa atento las
imágenes de un
libro.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de forma
estratégica.

Escucha
con
atención el cuento
del mes.

Aplica
creativos.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

procesos

Canciones del mes.

Versos y rimas con
movimiento.
Las canciones.
Calendario
adviento.

Muestra respeto al
realizar el verso de
despedida.
Expresa
espontáneamente las
canciones aprendidas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
Muestra su
culminado.

Dibujos.

trabajo

Muestra con agrado sus
dibujos terminados.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEMBRE

N
OVIEMBRE

DICIEMBRE

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Realiza alegre las
rimas
con
movimiento.

Expresión verbal.

Imágenes del libro.

Muestra sus emociones
al
observar
las
imágenes del libro.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su alegría al
escuchar el cuento.

El cuento.
Rimas
movimiento.

Expresa con agrado sus
ideas
de
forma
coherente.

con

Muestra su alegría al
expresar las rimas con
movimiento.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

DICIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Aplica procesos
creativos.
Socializa sus procesos
y proyectos.

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Obtiene información
del texto oral.

ABRIL
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

5 AÑOS

ABRIL

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de forma
estratégica.

Expresa
con
seguridad sus ideas
y creaciones.

Ideas y creaciones.

Muestra seguridad al
expresar sus ideas y
creaciones.

Realiza
creativamente sus
dibujos.
una
Elabora
transparencia con
la imagen del
nacimiento.
Manifiesta
su
estado de ánimo al
expresarse
oralmente.

Dibujos.

Muestra sus creaciones
con entusiasmo.

Transparencia.

Muestra con agrado su
nacimiento.

Expresión verbal.

Muestra con seguridad
sus estados de ánimo.

Estados de ánimo.

Expresa su opinión sin
temor.

El cuento.

Expresa
con
palabras
comprendido.

Muestra
su
desagrado cuando
no siguen el ritmo.
Escucha atento el
cuento del mes.

Muestra
satisfacción
al
elaborar
las
actividades.
Identifica
el
significado de las
nuevas
palabras
dentro del contexto
de los juegos
dirigidos.
Manifiesta
su
interés ante cada
palabra nueva que
se le presente.
Realiza diversos
juegos utilizando
los recursos no
verbales.

Actividades del año.
Juegos dirigidos.

Preparación
almuerzo.

Juegos dirigidos.

sus
lo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta
emoción
por culminar su trabajo.
Descubre el significado
de nuevas palabras
durante
el
juego
dirigido.

del

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra atención al
descubrir
nuevas
palabras.
Muestra
diversos
juegos utilizando los
recursos no verbales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

ABRIL

ABRIL

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Interviene en una
conversación de
forma esporádica.

Reunión
conversación
familiar.

Escucha
con
atención el cuento
antes de dormir.

Cuento.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.

Revisa atento y
sigue la secuencia
del libro de
cuentos.
Elabora un dibujo
para un familiar
especial.

Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Aplica
procesos
creativos.

Recibe ideas y
sugerencias para
preparar un rico
queque.
Realiza
una
transparencia de
aves.

Socializa sus procesos
y proyectos.

Elabora un móvil
de
paloma
o
mariposa.
Canta
con
entusiasmo
las
canciones
de
Pentecostés.
Participa
activamente de los
juegos
programados.
Realiza
una
costura con la
forma de una
oruga.
Elabora
una
paloma y oruga
con un cono de
papel.

o

Participa
de
conversación
esporádicamente.

la

Disfruta oír el cuento
antes de dormir.

Libro de cuentos.

Muestra su agrado al
explorar diversos libros
de cuentos.

Dibujo
con
crayolas, colores o
plumones.

Muestra
culminar
especial.

Elaborar un queque.

Realiza en casa la
preparación de un rico
queque.

Transparencia.

Muestra el trabajo de
transparencia a su
familia.

Móvil.

Enseña su trabajo
culminado con orgullo.
Muestra
con
entusiasmo
lo
aprendido.

alegría al
su trabajo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

MAYO

MAYO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada.
Aplica
procesos
creativos.
Socializa sus procesos
y proyectos.

Canciones.

Juegos.

Respeta su turno y las
reglas del juego.

Costura.

Muestra su trabajo con
orgullo.

Cono de papel.

Decora su trabajo
manual con alegría.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

MAYO

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
JULIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Interpreta información
de un texto escrito.

Escucha
con
atención el cuento
antes de dormir.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

Revisa atento y
sigue la secuencia
del libro de
cuentos.
Preparación de un
postre.

Aplica
creativos.

Observa
con
agrado y muestra
en su juego el
cuento presentado.
Elabora un farol.

Cuento.

Disfruta oír el cuento
antes de dormir.

Libro de cuentos.
Un postre.

Muestra su agrado al
explorar diversos libros
de cuentos.
Muestra a su familia el
postre elaborado.

Presenta
con
entusiasmo su farol.

Realiza un cubre
velas.

El cubre velas.

Muestra
con
entusiasmo su cubre
velas.

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

Muestra
con
alegría el trabajo
realizado a sus
amigos.
Muestra su agrado
al oír los versos del
día.
Realiza
una
transparencia.

Expresa
emociones.

Socializa sus procesos
y proyectos

Elaboración
de
faroles colgantes.

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

Muestra
su
seguridad al crear
una historia.
Realiza
la
secuencia
marcada.

sus

Versos del día.
Transparencia.

Faroles colgantes.
Una historia.

Juegos dirigidos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Presenta a su familia el
cuento preparado.

Un cuento.

El farol.

procesos

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta
sus
emociones al mostrar
su trabajo.
Repite el verso del día
con agrado.
Presenta
una
transparencia de la
época de San Juan.
Presenta con alegría sus
faroles colgantes.
Presenta con cariño una
historia creada.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su alegría al
realizar la actividad
dirigida.

22
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Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

Crea
dibujos
empleando
los
colores básicos.

Dibujos.

Descubre
con
entusiasmo los colores
secundarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO
Socializa sus procesos
y proyectos.
JULIO

JULIO

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

Adecúa el texto a la
situación
comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
procesos
Aplica
creativos.
Socializa sus procesos
y proyectos.
Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Aplica
creativos.

procesos

Socializa sus procesos
y proyectos.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Elabora
una
transparencia.
Crea la letra de una
canción usando la
melodía aprendida.
Ordena de forma
adecuada
sus
juguetes.

Transparencia.
Canción.

Muestra su trabajo con
orgullo.
Canta con gusto su
linda interpretación.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Selección y orden.
Móvil.

Muestra a los padres la
selección de juguetes.
Muestra con alegría el
trabajo culminado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cuenta
a
sus
amigos el trabajo
hecho en casa.
Observa atento la
preparación de los
panqueques.

Trabajos elaborados
en casa.

Muestra seguridad
expresarse.

Observación
atención.

y

Realiza con esmero la
preparación
del
panqueque.

Realiza con alegría
las rimas con
movimiento.
Elabora un dibujo
con crayolas.

Rimas
movimiento.

con

Dibujo
crayolas.

con

Muestra su alegría al
repetir las rimas con
movimiento.
Muestra alegre su
dibujo culminado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su alegría al
culminar su trabajo.
Muestra respeto por un
libro.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra su alegría al
poder intervenir en el
cuento.
Muestra alegría al
participar de la ronda.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora un móvil
de animales.

Realiza la costura
de un gorro.
Observa
con
cuidado
las
imágenes de los
cuentos.
Escucha atento el
cuento del mes.
Realiza con agrado
la ronda del mes.

Costura.
Imágenes
libro.

El cuento.
La ronda.

de

un

al

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
SETIEMBRE

SETIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
Aplica
creativos.

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

Elabora una corona
de papel.

Normas
establecidas.

Expresa a sus padres las
normas creadas.

Expresión verbal.

Muestra su seguridad al
expresarse claramente.

El cuento.

Expresa su entusiasmo
al escuchar el cuento.

Pintura natural.

Muestra su
terminada.

Corona de papel
reciclado.

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

Agrupa
los
utensilios
de
cocina de acuerdo
a su forma.
Muestra los pasos
para encender la
vela.
Observa atento los
libros de cuentos.

Utensilios
cocina.

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Transmite
su
alegría al oír el
cuento.

El cuento.

Aplica
creativos.

Plasma sus estados
de ánimo en el
dibujo.
Muestra a sus
amigos los retos
programados en
casa.
Realiza el verso de
la mañana con
agrado.

Dibujo libre.

procesos

Socializa sus procesos
y proyectos.

OCTUBRE

Recibe el cuento
del
mes
con
agrado.
Elabora
una
pintura
con
material natural.

procesos

OCTUBRE

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Establece
las
normas de su
cuarto.
Expresa
con
claridad su forma
de pensar.

Adecúa, organiza y
desarrolla el texto de
forma coherente y
cohesionada

pintura

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la construcción
de una corona de papel.
de

Distribuye con esmero
los utensilios de cocina.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la actividad con
respeto y cuidado.
Encendido de vela.
Libro de cuentos.

Retos Micaélicos.
Verso de la mañana.

Muestra alegría al
manipular los libros de
cuentos.
Expresa
espontáneamente sus
emociones al oír el
cuento.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea una historia para
su dibujo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la actividad y
vence los obstáculos
presentados.
Muestra seguridad al
recitar el verso de la
mañana.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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OCTUBRE

OCTUBRE

Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.

Lee diversos tipos
de textos escritos
en
su
lengua
materna.

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.
NOVIEMBRE

Crea
proyectos
desde los lenguajes
del arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de forma
estratégica.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
Explora y experimenta
los lenguajes del arte.

NOVIEMBRE
Aplica
creativos.
Escribe diversos
tipos de textos en
su lengua materna.
NOVIEMBRE

procesos

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

La ronda.

Muestra la ronda con
entusiasmo.

Manifiesta en su
dibujo
la
primavera.

Dibujo.

Muestra su dibujo con
orgullo.

Escucha el cuento
alegremente.
Elaboración
del
pan de camote.

El cuento.
Pan de camote.

Prepara con agrado su
pan de camote.

Experimenta
en
casa
uno
los
diferentes oficios.

Los oficios.

Realiza en casa uno de
los diferentes oficios
con agrado.

Muestra
las
canciones
aprendidas
del
mes.
Realiza con agrado
los versos y rimas
con movimiento.
Enseña
las
canciones
aprendidas
del
mes.
Elabora
el
calendario
de
adviento.
Elabora
dibujos
relacionados a la
época.

Canciones del mes.

Expresa sus emociones
al cantar.

Versos y rimas con
movimiento.

Muestra respeto al
realizar el verso de
despedida.
Expresa
espontáneamente las
canciones aprendidas.

Acompaña
ronda del mes.

la

Muestra
coherencia
al
expresar sus ideas
y creaciones.

Manifiesta su sentir al
oír el cuento.

Las canciones.

Calendario
adviento.
Dibujos.

Expresión verbal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

Muestra su
culminado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

trabajo

Muestra con agrado sus
dibujos terminados.
Expresa con agrado sus
ideas
de
forma
coherente.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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NOVIEMBRE

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.

Se

DICIEMBRE

comunic
a oralmente en su
lengua materna.

Crea
proyectos
desde
los
lenguajesdel arte.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
Reflexiona y evalúa
laforma, el contenido
y
contexto del texto
escrito.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Aplica
procesos
creativos.

DICIEMBRE
Socializa sus
procesos y proyectos.

DICIEMBRE

Escribe diversos
tipos de textos en
su
lengua
materna.

Lee diversos tipos
de textos escritos
en su lengua
materna.
DICIEMBRE

Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
deforma pertinente.
Reflexiona y evalúa
laforma, el contenido
y
contexto del texto
escrito.
Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

Observa atento las
imágenes de un
libro.

Imágenes del libro.

Escucha
con
atención el cuento El cuento.
del mes.
Rimas
movimiento.

con Muestra su alegría al
expresar las rimas con
movimiento.

Expresa

Ideas y creaciones.

Dibujos.

Muestra sus
creaciones con
entusiasmo.

Transparencia.

Muestra con agrado
sunacimiento.

Expresión verbal.

Muestra con
seguridadsus estados
de ánimo.

El cuento.

Expresa

con
sus

Manifiesta

la
sactividades.

SEMIPRESENCIA
L
Y/OPRESENCIAL

Expresa su opinión
sintemor.

Muestra
satisfacción
l
elaborar

SEMIPRESENCIA
L
Y/OPRESENCIAL

Estados de ánimo.

palabras

a

SEMIPRESENCIA
L
Y/OPRESENCIAL

Muestra seguridad al
expresar sus ideas y
creaciones.

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

SEMIPRESENCIA
L
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su alegría
alescuchar el cuento.

Realiza alegre las
rimas
co
n
movimiento.
co
n seguridad sus
ideas y creaciones.
Realiza
creativament sus
edibujos
un
Elabora
transparencia a
co
la
n
image
del
n
nacimiento.
Manifiesta
s
uestado de ánimo
alexpresarse
oralmente.
Muestra
su
desagrado cuando
no siguen el ritmo.
Escucha atento el
cuento del mes.

Muestra
sus
emociones al observar
lasimágenes del libro.

Actividades del año.

emoció
npor culminar su
trabajo.

SEMIPRESENCIA
L
Y/OPRESENCIAL

Paln curicular del servicio Educativo 2022
ÁREA DE MATEMÁTICA
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia
Resuelve
problemas
cantidad.

ABRIL

ABRIL

ABRIL
II

4 AÑOS

ABRIL

MAYO

Desempeño
(Aprendizaje
esperado)
Realiza el conteo
de los conejos
cosidos.

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Costura del títere
de dedo en forma
de conejo.

Muestra numéricamente
la cantidad de conejos
cosidos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Comunica
comprensión
números
operaciones.
Comunica
comprensión
formas y
geométricas.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.
Manifiesta
su
alegría al elaborar
la liebre de Pascua.

Preparación
almuerzo.

del

Realiza la distribución
de los insumos para el
almuerzo.

Costura de la liebre
de Pascua.

Elabora una liebre de
Pascua cosida.

Enumera las frutas
que tiene en casa y
reparte a cada
miembro de la
familia.
Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Contado de frutas
y repartición.

Cuenta y distribuye la
fruta a los miembros de
su familia.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesas y
fina.

Distribuye objetos
en grupos de 10 en
10.

Cuenta y agrupa
los objetos.

Agrupa los utensilios de
mesa para el almuerzo.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Ensalada
verdura.

Prepara una ensalada de
verdura.

Capacidad

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

su
sobre los
y
las
su
sobre las
relaciones

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Resuelve
problemas
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
la ensalada de
verduras.

y

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

MAYO

MAYO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

JUNIO

JUNIO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
de
problemas
cantidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de la
masa para galletas.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de las palomas
cortadas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

Elabora galletas

Realiza galletas con
formas diversas.

Corta y pinta su
paloma.

Muestra numéricamente
cuantas palomas tiene.
Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.
Manifiesta
su
alegría al elaborar
la oruga cosida.

Preparación
almuerzo.

Enumera las frutas
que tiene en casa y
reparte a cada
miembro de la
familia.
Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Contado de frutas
y repartición.

Cuenta y distribuye la
fruta a los miembros de
su familia.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesas y
fina.

Distribuye objetos
en grupos de 10 en
10.

Cuenta y agrupa
los objetos.

Agrupa los vasos y
platos para el almuerzo.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
la ensalada de
frutas.

Ensalada de frutas.

Prepara una ensalada de
frutas.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Costura
oruga.

del

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

la

y

Realiza la distribución
de los insumos para el
almuerzo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora una oruga de
Pentecostés cosida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

JULIO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de la
masa para galletas.

Elabora galletas

Realiza galletas con
formas diversas.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Realiza el conteo
de faroles.

Corta y pinta su
farol.

Muestra numéricamente
cuantos faroles tiene.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.
Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.
Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su pan integral.
Preparación de su
pan integral.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.
Manifiesta
su
alegría al elaborar
un animalito.

Preparación
lonche.

del

Realiza la distribución
de las tazas y platos para
el lonche.

Elabora un animal
de papel.

Elabora un animalito de
papel en la época de San
Juan.

Enumera
los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
integrantes son en
su familia.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.
Distribuye objetos
en grupos de 15 en
15.

Canciones
y
movimiento
corporal.
Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.
Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.
Realiza y elabora
la ensalada de
frutas.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Elabora
una
ensalada de frutas.

Prepara una ensalada de
frutas.
Realiza un rico crocante
de manzana.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

forma, movimiento
y localización.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de un
crocante
de
manzana.

Elabora
crocante
manzana.

Resuelve
problemas
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de sillas que tienen
en casa.

Conteo de sillas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
una pizza

Preparación de una
pizza.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.
Manifiesta
su
alegría al elaborar
un gorro.

Preparación
almuerzo.

Elabora un gorro
pintado.

Elabora
pintado.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera cuantos
amigos tiene en el
jardín.

Cuenta
cuantos
son los niños del
jardín.

Cuenta a sus amigos del
jardín.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

y

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 15 en
15.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Realiza y elabora
panqueques.

Elabora
panqueques.

Prepara unos
panqueques.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Preparación de un
queque de frutas.

un
de

Muestra numéricamente
cuantas sillas tiene.

del

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
una pizza.

Realiza la distribución
de los vasos y platos.

un

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

gorro

ricos

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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forma, movimiento
y localización.

SETIEMBRE

Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.
Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Realiza el conteo
de muñecos con
forma de enanos.
Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral de
camote.
Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Elabora un queque
de frutas.

Realiza un rico queque
de frutas.

Elabora muñecos
con forma de
enanos.

Muestra numéricamente
cuantos muñecos de
enanos tiene.

Preparación de su
pan integral.
Preparación
del
almuerzo.

Realiza con entusiasmo
su pan integral de
camote.
Realiza la distribución
de los utensilios de
mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

OCTUBRE

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de

Elabora su corona de la
época de Micael.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
su corona.

Elaboración de la
corona.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera
los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
integrantes son en
su familia.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

y

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 20 en
20.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Realiza y elabora
un
dulce
de
manzana.

Preparación
del
dulce de manzana.

Preparación del dulce
de manzana.

Elaboración
de
galletas con forma
de estrella.

Realiza galletas con
forma de estrella.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación
galletas.

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo y
la selección de
verduras.

Conteo y selección
verduras.

Muestra numéricamente
cuantas zanahorias hay
en casa.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
una masa de tierra.

Prepara una masa
de barro.

Realiza con entusiasmo
formas con el barro.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Enumera los pares
de zapatos que
tiene.
Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Cuenta los pares de
zapatos.

Cuenta y ordena los
pares de zapatos.

Canciones
movimiento
corporal.

y

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 20 en
20.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
la forma y color.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
una causa de
verduras.

Preparación de una
causa de verduras.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de un
pie de manzana.

Elabora un pie de
manzana.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de
bolsitas
cosidas.

Corta
y
bolsitas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

cose

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Elabora su causa de
verduras.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza un rico pie de
manzana.
Muestra numéricamente
cuantas bolsitas tiene.
Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DAS GOETHEHAUS

Resuelve
problemas
cantidad.
NOVIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

NOVIEMBRE
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
DICIEMBRE
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
DICIEMBRE

DICIEMBRE

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Realiza el conteo
de piedritas.

Cuenta las piedras
del camino.

Elabora diversas
formas haciendo la
rosca navideña.

Preparación de la
rosca navideña.
Preparación
lonche.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
un animalito.

Elabora
un
animalito de papel.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera a los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
son en su familia.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

del

Realiza la distribución
de las tazas y platos para
el lonche.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora un animalito de
papel en la época de
Adviento.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y
Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Distribuye objetos
en grupos de 25 en
25.
Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
las
galletas
navideñas.

Preparación
de
galletas navideñas.

Elabora las
navideñas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación
de
estrellas con papel
reciclado.

Elabora estrellas
con
papel
reciclado.

Realiza con agrado las
estrellas de papel.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su rosca navideña.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Muestra numéricamente
cuantas piedras hay en
el camino a Belén.

galletas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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DICIEMBRE

ABRIL

ABRIL

5 AÑOS

ABRIL

ABRIL

Resuelve
problemas
cantidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de los integrantes
de la pastorela.

Enumera a los
integrantes de la
pastorela.

Muestra numéricamente
cuantos son en el
nacimiento.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas con la cera
de abeja.

Modela una figura
de cera de abeja.

Realiza con entusiasmo
su modelado en cera de
abeja.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de los conejos
cosidos.

Costura del títere
de dedo en forma
de conejo.

Muestra numéricamente
la cantidad de conejos
cosidos.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Comunica
comprensión
números
operaciones.
Comunica
comprensión
formas y
geométricas.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.
Manifiesta
su
alegría al elaborar
la liebre de Pascua.

Preparación
almuerzo.

del

Realiza la distribución
de los insumos para el
almuerzo.

Costura de la liebre
de Pascua.

Elabora una liebre de
Pascua cosida.

Enumera las frutas
que tiene en casa y
reparte a cada
miembro de la
familia.
Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Contado de frutas
y repartición.

Cuenta y distribuye la
fruta a los miembros de
su familia.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesas y
fina.

Distribuye objetos
en grupos de 15 en
15.

Cuenta y agrupa
los objetos.

Agrupa los utensilios de
mesa para el almuerzo.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas

su
sobre los
y
las
su
sobre las
relaciones

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Comunica
su
comprensión sobre las

de

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
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MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

forma, movimiento
y localización.

formas y relaciones
geométricas.

Resuelve
problemas
cantidad.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.
Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.
Realiza y elabora
la ensalada de
verduras.
Preparación de la
masa para galletas.

Ensalada
verdura.

de

Prepara una ensalada de
verdura.

Elabora galletas

Realiza galletas con
formas diversas.

Realiza el conteo
de las palomas
cortadas.

Corta y pinta su
paloma.

Muestra numéricamente
cuantas palomas tiene.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Preparación
almuerzo.

Realiza la distribución
de los insumos para el
almuerzo.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
la oruga cosida.

Costura
oruga.

Enumera las frutas
que tiene en casa y
reparte a cada
miembro de la
familia.

Contado de frutas
y repartición.

Cuenta y distribuye la
fruta a los miembros de
su familia.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesas y
fina.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

de

del

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

la
Elabora una oruga de
Pentecostés cosida.

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Resuelve
problemas
cantidad.
JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
JULIO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 15 en
15.

Cuenta y agrupa
los objetos.

Agrupa los vasos y
platos para el almuerzo.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
la ensalada de
frutas.

Ensalada de frutas.

Prepara una ensalada de
frutas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de la
masa para galletas.

Elabora galletas

Realiza galletas con
formas diversas.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de faroles.

Corta y pinta su
farol.

Muestra numéricamente
cuantos faroles tiene.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su pan integral.
Preparación de su
pan integral.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Preparación
lonche.

del

Realiza la distribución
de las tazas y platos para
el lonche.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
un animalito.

Elabora un animal
de papel.

Elabora un animalito de
papel en la época de San
Juan.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera
los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
integrantes son en
su familia.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO

JULIO

JULIO

Resuelve
problemas
cantidad.
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Distribuye objetos
en grupos de 20 en
20.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Realiza y elabora
la ensalada de
frutas.

Elabora
una
ensalada de frutas.

Prepara una ensalada de
frutas.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de un
crocante
de
manzana.

Elabora
crocante
manzana.

Realiza un rico crocante
de manzana.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de sillas que tienen
en casa.

Conteo de sillas.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
una pizza

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
un gorro.

Elabora un gorro
pintado.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera cuantos
amigos tiene en el
jardín.

Cuenta
cuantos
son los niños del
jardín.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

un
de

Preparación de una
pizza.
Preparación
almuerzo.

del

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Muestra numéricamente
cuantas sillas tiene.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
una pizza.

Realiza la distribución
de los vasos y platos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

AGOSTO

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas

Elabora
pintado.

un

gorro

Cuenta a sus amigos del
jardín.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
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forma, movimiento
y localización.
AGOSTO

AGOSTO

Resuelve
problemas
cantidad.

de

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.
Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.
Distribuye objetos
en grupos de 20 en
20.
Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Canciones
y
movimiento
corporal.
Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.
Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza y elabora
panqueques.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de muñecos con
forma de enanos.
Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral de
camote.

Elabora muñecos
con forma de
enanos.

Muestra numéricamente
cuantos muñecos de
enanos tiene.

Preparación de su
pan integral.

Realiza con entusiasmo
su pan integral de
camote.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Preparación
almuerzo.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
su corona.

Elaboración de la
corona.

Elabora su corona de la
época de Micael.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera
los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
integrantes son en
su familia.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Prepara unos
panqueques.

Elabora un queque
de frutas.

del

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Preparación de un
queque de frutas.

Elabora
panqueques.

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.
Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

ricos

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza un rico queque
de frutas.

Realiza la distribución
de los utensilios de
mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas

de

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

y

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 25 en
25.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Realiza y elabora
un
dulce
de
manzana.

Preparación
del
dulce de manzana.

Preparación del dulce
de manzana.

Preparación
galletas.

de

Elaboración
de
galletas con forma
de estrella.

Realiza galletas con
forma de estrella.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo y
la selección de
verduras.

Conteo y selección
verduras.

Muestra numéricamente
cuantas zanahorias hay
en casa.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Elabora diversas
formas haciendo
una masa de tierra.

Prepara una masa
de barro.

Realiza con entusiasmo
formas con el barro.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo
Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Enumera los pares
de zapatos que
tiene.

Cuenta los pares de
zapatos.

Cuenta y ordena los
pares de zapatos.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

y

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 40 en
40.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
la forma y color.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.
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forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

30 de
noviembre al
04 de
diciembre

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas

de

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Realiza y elabora
una causa de
verduras.

Preparación de una
causa de verduras.

Preparación de un
pie de manzana.

Elabora un pie de
manzana.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Realiza el conteo
de
bolsitas
cosidas.

Corta
y
bolsitas.

Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

cose

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza un rico pie de
manzana.
Muestra numéricamente
cuantas bolsitas tiene.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su pan integral.

Elabora diversas
formas haciendo
su pan integral.

Preparación de su
pan integral.

Realiza el conteo
de piedritas.

Cuenta las piedras
del camino.

Elabora diversas
formas haciendo la
rosca navideña.

Preparación de la
rosca navideña.

Establece
relaciones
de
cantidad con los
objetos
que
encuentra en casa.

Elabora su causa de
verduras.

Preparación
lonche.

Muestra numéricamente
cuantas piedras hay en
el camino a Belén.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su rosca navideña.

del

Realiza la distribución
de las tazas y platos para
el lonche.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Manifiesta
su
alegría al elaborar
un animalito.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

Enumera a los
miembros de su
familia.

Cuenta
cuantos
son en su familia.

Cuenta y distribuye los
alimentos
a
los
miembros de su familia.

Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse en el espacio.

Realiza canciones
con movimientos
de todo el cuerpo.

Canciones
movimiento
corporal.

Realiza movimientos de
motricidad gruesa y
fina.

Elabora
un
animalito de papel.

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora un animalito de
papel en la época de
Adviento.
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
07 al 11
de diciembre

14 al 18 de
diciembre

21 al 22
de diciembre

Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
Resuelve
problemas
de
forma, movimiento
y localización.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Distribuye objetos
en grupos de 25 en
25.

Cuenta y agrupa
los juguetes que
tiene en casa.

Agrupa sus juguetes por
su forma y color.

Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Relaciona
los
objetos de acuerdo
a su forma.

Distribución
de
insumos de cocina.

Realiza la agrupación
de objetos de acuerdo a
su forma.

Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Realiza y elabora
las
galletas
navideñas.
Preparación
de
estrellas con papel
reciclado.

Preparación
de
galletas navideñas.

Elabora las
navideñas.

Elabora estrellas
con
papel
reciclado.

Realiza con agrado las
estrellas de papel.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Modela objetos con
formas geométricas y sus
transformaciones.

Realiza el conteo
de los integrantes
de la pastorela.
Elabora diversas
formas con la cera
de abeja.

Enumera a los
integrantes de la
pastorela.
Modela una figura
de cera de abeja.

Muestra numéricamente
cuantos son en el
nacimiento.

galletas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con entusiasmo
su modelado en cera de
abeja.
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ciclo

Grado

Fecha

ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL

II

4 AÑOS

MAYO

MAYO

MAYO

MAYO

Competencia

Capacidad

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para

Genera y registra
datos o información.

Genera y registra
datos o información.

Desempeño
(Aprendizaje
esperado)
Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra en su
juego.

Actividad
Juego libre.

MODALIDAD

Reconoce los elementos
que lo rodean.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de mesa
después
del
almuerzo.
Practica el lavado de
dientes antes y
después de tomar los
alimentos.

Lavado
utensilios.

Lavado de dientes.

Realiza rítmicamente el
lavado
de
dientes
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

Área verde.

Protege a los pequeños
animalitos del jardín.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un queque
en casa con los
padres.

Preparación
queque casero.

Disfruta
de
la
preparación del queque
casero.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra en su
juego.

Juego libre en casa.

Reconoce
entusiasmo
elementos
rodean.

con
los
que
lo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de cocina.

Lavado
utensilios
cocina.

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de cocina.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Practica el lavado de
manos antes y
después de tomar
sus alimentos.

Lavado de manos.

Realiza rítmicamente el
lavado de manos antes y
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

de

Producto / Evidencia

de

de
de
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JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

Área verde.

Protege su jardín y a los
pequeños
animalitos
que ahí habitan.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Prepara
una
ensalada
de
verduras en casa con
los padres.

Preparación de una
ensalada
de
verduras.

Disfruta
de
la
preparación
de
la
ensalada de verduras.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
creatividad
construyendo
juegos diversos.

Juego libre en casa.

Construye
juegos
diversos con objetos de
la casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
desempeño al lavar
sus medias.

Lavado de medias.

Realiza con esmero el
lavado de sus medias.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
independencia
aseare.

Aseado personal.

Realiza rítmicamente el
aseo personal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Sembrando
una
semilla en casa.

Sembrado de una
semilla.

Protege su huerto en
casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un postre en
casa.

Preparación de un
postre.

Disfruta
de
preparación de
postre.

la
un

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
creatividad durante
la actividad artística.

Actividad artística.

Expresa su creatividad
artística.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

su
al
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AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
desempeño durante
la distribución de los
utensilios de mesa.

Distribución
utensilios.

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
independencia
al
lavar los servicios.

Genera y registra
datos o información.

Realiza con cuidado la
distribución
de
utensilios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lavado de platos.

Realiza con esmero el
lavado de servicios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Selección
de
desechos orgánicos.

Desechos
orgánicos.

Realiza composta en
casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un trabajo
manual.

Trabajo manual.

Disfruta
de
la
elaboración del trabajo
manual.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra en su
juego.

Juego libre.

Reconoce los elementos
que lo rodean.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de mesa
después
del
almuerzo.
Practica el lavado de
dientes antes y
después de tomar los
alimentos.

Lavado
utensilios.

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lavado de dientes.

Realiza rítmicamente el
lavado
de
dientes
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

Área verde.

Protege a los pequeños
animalitos del jardín.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un queque
en casa con los
padres.

Preparación
queque casero.

Disfruta
de
la
preparación del queque
casero.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

de

de

de
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OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Genera y registra
datos o información.

Disfruta
elaborar
juegos con material
reciclado.

Juegos.

Reconoce el material
reciclado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de cocina.

Lavado
utensilios
cocina.

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de cocina.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Practica el lavado de
manos.

Lavado de manos.

Realiza rítmicamente el
lavado de manos antes y
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado
a
las
mascotas.

Cuidado
mascotas.

de

Protege y cuida de las
mascotas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara
unas
galletas en casa con
los padres.

Preparación
de
galletas en casa.

Disfruta
de
la
elaboración de galletas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra para
hacer animales de
juguete con papel.
Participa del regado
de las áreas verdes.

Animales
juguetes.

Elabora animales de
juguete con papel.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Áreas verdes.

Realiza el regado de
plantas y las cuida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

muestra seguridad al
coser una bolsita de
tela.

Costura de bolsa.

Realiza con esmero su
costura.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Genera y registra
datos o información.

de
de

de
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NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

ABRIL

ABRIL

ABRIL

5 AÑOS
ABRIL

MAYO

MAYO

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado con los
adultos mayores.

Respeta al adulto
mayor.

Protege y respeta al
adulto mayor.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara la
navideña.

Preparación
de
rosca navideña.

Disfruta
de
la
preparación de la rosca
navideña.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Elabora
calendario
Adviento.

su
de

Calendario
Adviento.

Muestra con orgullo su
calendario de Adviento.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra en su
juego.

Juego libre.

Reconoce los elementos
que lo rodean.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de mesa
después
del
almuerzo.
Practica el lavado de
dientes antes y
después de tomar los
alimentos.

Lavado
utensilios.

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lavado de dientes.

Realiza rítmicamente el
lavado
de
dientes
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

Área verde.

Protege a los pequeños
animalitos del jardín.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un queque
en casa con los
padres.

Preparación
queque casero.

Disfruta
de
la
preparación del queque
casero.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos

Juego libre en casa.

Reconoce
entusiasmo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

rosca

de

de

de

con
los
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MAYO

MAYO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

JULIO

JULIO

construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
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Genera y registra
datos o información.

que encuentra en su
juego.
Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de cocina.

Lavado
utensilios
cocina.

de
de

elementos
que
lo
rodean.
Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de cocina.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Practica el lavado de
manos antes y
después de tomar
sus alimentos.

Lavado de manos.

Realiza rítmicamente el
lavado de manos antes y
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

Área verde.

Protege su jardín y a los
pequeños
animalitos
que ahí habitan.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Prepara
una
ensalada
de
verduras en casa con
los padres.

Preparación de una
ensalada
de
verduras.

Disfruta
de
la
preparación
de
la
ensalada de verduras.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
creatividad
construyendo
juegos diversos.

Juego libre en casa.

Construye
juegos
diversos con objetos de
la casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
desempeño al lavar
sus medias.

Lavado de medias.

Realiza con esmero el
lavado de sus medias.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
independencia
aseare.

Aseado personal.

Realiza rítmicamente el
aseo personal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Sembrando
una
semilla en casa.

Sembrado de una
semilla.

Protege su huerto en
casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

su
al
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JULIO

JULIO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Genera y registra
datos o información

Prepara un postre en
casa.

Preparación de un
postre.

Disfruta
de
preparación de
postre.

la
un

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
creatividad durante
la actividad artística.

Actividad artística.

Expresa su creatividad
artística.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
desempeño durante
la distribución de los
utensilios de mesa.

Distribución
utensilios.

Realiza con cuidado la
distribución
de
utensilios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra
su
independencia
al
lavar los servicios.

Lavado de platos.

Realiza con esmero el
lavado de servicios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Selección
de
desechos orgánicos.

Desechos
orgánicos.

Realiza composta en
casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara un trabajo
manual.

Trabajo manual.

Disfruta
de
la
elaboración del trabajo
manual.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra en su
juego.

Juego libre.

Reconoce los elementos
que lo rodean.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de mesa
después
del
almuerzo.
Practica el lavado de
dientes antes y

Lavado
utensilios.

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de mesa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza rítmicamente el
lavado
de
dientes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

de

de

Lavado de dientes.
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SETIEMBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Genera y registra
datos o información.

después de tomar los
alimentos.
Muestra respeto y
cuidado al entorno
que rodea su casa.

después de tomar sus
alimentos.
Protege a los pequeños
animalitos del jardín.

Área verde.

Genera y registra
datos o información

Prepara un queque
en casa con los
padres.

Preparación
queque casero.

Genera y registra
datos o información.

Disfruta
elaborar
juegos con material
reciclado.

Juegos.

Genera y registra
datos o información.

Participa del lavado
y
secado
de
utensilios de cocina.

Lavado
utensilios
cocina.

Genera y registra
datos o información.

Practica el lavado de
manos.

Genera y registra
datos o información.

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Disfruta
de
la
preparación del queque
casero.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce el material
reciclado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con cuidado el
lavado y secado de
utensilios de cocina.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lavado de manos.

Realiza rítmicamente el
lavado de manos antes y
después de tomar sus
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra respeto y
cuidado
a
las
mascotas.

Cuidado
mascotas.

de

Protege y cuida de las
mascotas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara
unas
galletas en casa con
los padres.

Preparación
de
galletas en casa.

Disfruta
de
la
elaboración de galletas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Disfruta de los
diversos elementos
que encuentra para
hacer animales de
juguete con papel.

Animales
juguetes.

Elabora animales de
juguete con papel.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
de

de
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
Indaga
mediante
métodos
científicos
para
construir
sus
conocimientos.
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Genera y registra
datos o información.

Participa del regado
de las áreas verdes.

Áreas verdes.

Realiza el regado de
plantas y las cuida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

muestra seguridad al
coser una bolsita de
tela.

Costura de bolsa.

Realiza con esmero su
costura.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Muestra respeto y
cuidado con los
adultos mayores.

Respeta al adulto
mayor.

Protege y respeta
adulto mayor.

al

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información

Prepara la
navideña.

Preparación
de
rosca navideña.

Disfruta
de
la
preparación de la rosca
navideña.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera y registra
datos o información.

Elabora
calendario
Adviento.

Calendario
Adviento.

Muestra con orgullo su
calendario de Adviento.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

rosca

su
de

de

ÁREA DE PSICOMOTRICIDAD
Ciclo

Grado
Fecha

Competencia

ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Capacidad
Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Desempeño
(Aprendizaje
esperado)
Reconoce las partes
de su cuerpo.
Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego en casa.
Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la actividad
domésticas
encomendadas.

Actividad
Juego dirigido.

Juego libre.
Actividad
doméstica.

Producto / Evidencia
Reconoce y muestra
partes de su cuerpo.

MODALIDAD
las

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.
Muestra su habilidad motriz
durante
la
actividad
doméstica.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se
expresa
corporalmente
ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente

MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
MAYO

MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Realiza con todo su
ser
la
actividad
artística.
Descubre
su
coordinación
al
realizar
diversas
tareas en casa.
Desarrolla saltos y
volantines durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.
Distribuye
los
juguetes ágilmente.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su merienda.
Muestra una buena
coordinación
al
lavarse los dientes.
Reconoce el nombre
de sus dedos.
Muestra
equilibrio
durante la repartición
de un postre.
Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la preparación
de la merienda.
Realiza con todo su
ser
la
actividad
artística del pintado.
Descubre
su
coordinación fina al

Desarrolla la actividad
artística con todo su ser.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra
su
buena
coordinación al realizar las
tareas en casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con seguridad saltos
y volantines.
Juego
Ronda de
mañana.

la

Selección, orden
y guardado de
juguetes.
Merienda.

Lavado
dientes.

de

Juego dirigido.

Distribución
platos.

de

Preparación de la
merienda.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.
Ordena
ágilmente
juguetes en su lugar.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

los

Muestra su coordinación
durante el consumo de la
merienda.
Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse los
dientes.
Muestra cada uno de sus
dedos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su alegría al
repartir el postre.
Muestra su habilidad motriz
durante la preparación de la
merienda.
Desarrolla la actividad
artística del pintado con todo
su ser.
Muestra
su
buena
coordinación fina al realizar
las tareas en casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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a través de su
motricidad.
Se
expresa
corporalmente.

JUNIO

MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente

Distribuye
los
alimentos ágilmente.

Comprende
cuerpo.

Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
sus alimentos.
Muestra una buena
coordinación
al
lavarse las manos.
Reconoce la parte
sensible de su cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente

MAYO

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

realizar
diversas
tareas en casa.
Desarrolla saltos y
volantines durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos y gestos
con todo el cuerpo.

Comprende
cuerpo.

Muestra
buena
coordinación durante
la actividad del lavado
de platos.

Realiza con destreza saltos y
volantines.

Juego

Ronda de San
Juan.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

Selección, orden
y guardado de
verduras.
Almuerzo.

Ordena
ágilmente
alimentos en su lugar.

Lavado de manos.
Mi cuerpo.

Lavado de platos.

los

Muestra
su
buena
coordinación al consumir los
alimentos.
Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse las
manos.
Muestra con cuidado la parte
sensible de su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla su coordinación
durante la actividad del
lavado de platos.

su

Desarrolla
su
habilidad motriz al
picar las
cortar y
verduras.

Preparación
almuerzo.

Se
expresa
corporalmente
su
Comprende
cuerpo.

Elabora su farol de
mesa.
Descubre
su
coordinación fina al
realizar diversas
tareas en casa.

Actividad
artística.
Preparación de
una limonada.

Muestra con gusto su farol.

Desarrolla su destreza
física.

Juego dirigido.

Realiza con destreza saltos y
volantines.

Se
expresa
corporalmente.

del

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra su habilidad motriz
durante la preparación del
almuerzo.

Comparte con su familia la
limonada que prepara.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO

JULIO

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.
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Comprende
cuerpo.

su

Realiza movimientos
y gestos con todo el
cuerpo.

Ronda de la época
de invierno.

Disfruta
realizar
los
movimientos
y
gestos
corporales.

Se
expresa
corporalmente.

Selecciona
los
utensilios de mesa.

Selección y orden
de utensilios.

Ordena
ágilmente
utensilios de mesa.

Comprende
cuerpo.

Manifiesta
tener
buena coordinación al
jugar con una pelota.

Juego con pelota.

Muestra
tener
buena
coordinación al lanzar la
pelota.

su

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.
Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
AGOSTO

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Muestra una buena
coordinación
al
limpiar la esa.
Reconoce y dirige los
movimientos de su
cuerpo.
Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego familiar.
Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la jardinería.
Realiza con agrado la
actividad artística del
dibujo con crayolas.
Descubre
su
coordinación
al
elaborar su pintura.
Desarrolla
su
lateralidad durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.

Limpiar la mesa.
Juego dirigido.

Juego libre.
Jardinería.

Juego
lateralidad.
Ronda de
mañana.

los

de
la

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta
su
buena
coordinación al limpiar la
mesa.
Reconoce y muestra las
partes de su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
familiar.
Muestra su habilidad motriz
en la jardinería.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla con agrado la
actividad artística del dibujo
con crayolas.
Muestra
su
buena
coordinación al realizar su
pintura.

Actividad
artística.
Actividad
artística.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra
su
habilidad
durante el juego.
Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se
expresa
corporalmente.

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.

SETIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Distribuye
sus
juguetes
ordenadamente.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su merienda.
Muestra una buena
coordinación
al
lavarse los dientes.
Reconoce
sus
habilidades
corporales.
Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego encasa.
Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la actividad
manual.

Realiza con esmero el
dibujo libre.
Desarrolla
coordinación
realizar el pan.

su
al

Selección, orden
y guardado de
juguetes.
Merienda.

Lavado
de
dientes.
Juego dirigido.

Juego
de
coordinación.
Actividad
manual.

los

Muestra su coordinación
durante el consumo de la
merienda.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse los
dientes.
Muestra sus
corporales.

habilidades

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.
Muestra su habilidad motriz
durante la actividad manual.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla la actividad
artística con esmero.
Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Se
expresa
corporalmente.

Muestra a sus padres
los cuentos creados.

El cuento.

Comprende
cuerpo.

Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.

Rimas
con
movimiento.

su

Ordena
ágilmente
juguetes en su lugar.

Muestra
su
buena
coordinación al realizar el
pan.
Realiza las escenas del
cuento creado.
Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se
expresa
corporalmente
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OCTUBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
OCTUBRE

OCTUBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente
NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Distribuye sus libros
de cuentos en su
biblioteca.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su almuerzo.
Muestra una buena
coordinación al lavar
los platos.
Controla y dirige las
acciones de su cuerpo.

Selección, orden
y guardado de
libros.
Almuerzo.

Ordena y guarda los libros
de cuentos.
Muestra su seguridad al
consumir sus alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lavado de platos.

Manifiesta su seguridad
durante el lavado de platos.
Muestra tener un control
corporal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Recita el verso de despedida
con entusiasmo.
Muestra su habilidad al usar
una tijera.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Actividad física.

Realiza el verso de
despedida usando sus
extremidades.
Desarrolla
su
coordinación
y
seguridad.

Verso
despedida.
Actividad
manual.

Plasma
sus
sentimientos en el
dibujo.
Descubre
sus
habilidades
y
destrezas motoras.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra alegre su trabajo.
Muestra sus habilidades y
destrezas motoras.

Juego

Realiza con seguridad sus
piruetas.

Desarrolla
saltos,
giros y piruetas con su
cuerpo.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.
Teatraliza un cuento
con los objetos que
tiene en casa.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
coser bolsitas de tela.

Ronda
Adviento.

de

de

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.
Muestra con agrado
cuento a sus padres.

Teatro y cuento.
Costura de bolsas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

su

Muestra su coordinación al
coser las bolsitas de tela.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
expresa
corporalmente
NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Muestra una buena
disposición
al
preparar un postre.
Reconoce las partes
delicadas
de
su
cuerpo.
Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego en casa.
Prepara una ensalada
de frutas.

Preparación de un
postre.

Elabora un postre en casa.

Partes de
cuerpo.

Cuida las partes sensibles de
su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.
Muestra su habilidad motriz
durante el picado de frutas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

su

Juego libre.
Actividad
doméstica.

Se
expresa
corporalmente

Realiza con agrado las
galletas navideñas.

Comprende
cuerpo.

Realiza ejercicios de
estiramiento.

Elaboración
galletas.
Ejercicio
corporal.

Muestra destreza al
tender su cama.

Tendido de cama.

su

de

Muestra con alegría las
galletas elaboradas.
Muestra su destreza al
ejercitarse.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.
DICIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.

Manifiesta su agrado
al realizar diversos
movimientos
corporales.

con
Rimas
movimiento.

Distribuye
los
elementos de la mesa
de estación.
Expresa su agrado al
elaborar las galletas
navideñas.

Selección
objetos.

de

Preparación
galletas.

de

Muestra una buena
coordinación
al
cambiarse la ropa.

Cambio de ropa.

Realiza ágilmente el tendido
de cama.
Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Separa y ordena los
elementos de la mesa de
estación.
Muestra su agrado
culminar su trabajo.

al

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza el cambio de ropa
independientemente.
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Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

su

Conoce las partes de
su cuerpo.

Juego dirigido.

Muestra su agrado al
observar el cuento de
Navidad.
Reconoce las partes
de su cuerpo.

Cuento
Navidad.

Reconoce y muestra
partes de su cuerpo.

las

Manifiesta su agrado
presenciar el cuento.

al

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

ABRIL

ABRIL

5
AÑOS

ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.
ABRIL

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente

Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego en casa.
Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la actividad
domésticas
encomendadas.
Realiza con todo su
ser
la
actividad
artística.
Descubre
su
coordinación
al
realizar
diversas
tareas en casa.
Desarrolla saltos y
volantines durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.
Distribuye
los
juguetes ágilmente.

de

Juego dirigido.

Reconoce y muestra las
partes de su cuerpo.

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.
Muestra su habilidad motriz
durante
la
actividad
doméstica.

Juego libre.
Actividad
doméstica.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla la actividad
artística con todo su ser.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra
su
buena
coordinación al realizar las
tareas en casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con seguridad saltos
y volantines.

Juego
Ronda de
mañana.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

la

Selección, orden
y guardado de
juguetes.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.
Ordena
ágilmente
juguetes en su lugar.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

los
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MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

su

Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su merienda.
Muestra una buena
coordinación
al
lavarse los dientes.
Reconoce el nombre
de sus dedos.

Merienda.

Lavado
de
dientes.
Juego dirigido.

Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse los
dientes.
Muestra cada uno de sus
dedos.

Se
expresa
corporalmente

Muestra
equilibrio
durante la repartición
de un postre.

Distribución
platos.

Manifiesta su alegría al
repartir el postre.

Comprende
cuerpo.

Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la preparación
de la merienda.
Realiza con todo su
ser
la
actividad
artística del pintado.
Descubre
su
coordinación fina al
realizar diversas
tareas en casa

Preparación de la
merienda.

Se
expresa
corporalmente
MAYO

MAYO

MAYO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

su

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.

JUNIO

JUNIO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Desarrolla saltos y
volantines durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos y gestos
con todo el cuerpo.
Distribuye
los
alimentos ágilmente.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
sus alimentos.

Muestra su coordinación
durante el consumo de la
merienda.

de

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra su habilidad motriz
durante la preparación de la
merienda.
Desarrolla la actividad
artística del pintado con todo
su ser.
Muestra
su
buena
coordinación fina al realizar
las tareas en casa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza con destreza saltos y
volantines.
Juego
Ronda de San
Juan.

Selección, orden
y guardado de
verduras.
Almuerzo.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.
Ordena
ágilmente
alimentos en su lugar.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

los

Muestra
su
buena
coordinación al consumir los
alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JUNIO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.
Se
expresa
corporalmente

JUNIO

JULIO

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Lavado de platos.
Preparación del
almuerzo.

Desarrolla su coordinación
durante la actividad del
lavado de platos.
Muestra su habilidad motriz
durante la preparación del
almuerzo.

Elabora su farol de
mesa.
Descubre
su
coordinación fina al
realizar
diversas
tareas en casa.

Actividad
artística.
Preparación de
una limonada.

Muestra con gusto su farol.

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Desarrolla su destreza
física.
Realiza movimientos
y gestos con todo el
cuerpo.

Juego dirigido.

Realiza con destreza saltos y
volantines.
Disfruta
realizar
los
movimientos
y
gestos
corporales.

Selecciona
los
utensilios de mesa.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
jugar con una pelota.

Selección y orden
de utensilios.
Juego con pelota.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente
JULIO

Muestra
buena
coordinación durante
la actividad del lavado
de platos.
Desarrolla
su
habilidad motriz al
cortar y picar las
verduras.

Lavado de manos.
Mi cuerpo.

Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse las
manos.
Muestra con cuidado la parte
sensible de su cuerpo.

Se
expresa
corporalmente
su
Comprende
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.
JULIO

Muestra una buena
coordinación
al
lavarse las manos.
Reconoce la parte
sensible de su cuerpo.

Comprende
cuerpo.

su

Muestra una buena
coordinación
al
limpiar la mesa.
Reconoce y dirige los
movimientos de su
cuerpo.

Ronda de la época
de invierno.

Limpiar la mesa.
Juego dirigido.

Comparte con su familia la
limonada que prepara.

Ordena
ágilmente
los
utensilios de mesa.
Muestra
tener
buena
coordinación al lanzar la
pelota.
Manifiesta
su
buena
coordinación al limpiar la
mesa.
Reconoce y muestra las
partes de su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
expresa
corporalmente

Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego familiar.

su

Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la jardinería.

Jardinería.

Muestra su habilidad motriz
en la jardinería.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se
expresa
corporalmente

Realiza con agrado la
actividad artística del
dibujo con crayolas.
Descubre
su
coordinación
al
elaborar su pintura.
Desarrolla
su
lateralidad durante el
juego.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.

Actividad
artística.

Desarrolla con agrado la
actividad artística del dibujo
con crayolas.
Muestra
su
buena
coordinación al realizar su
pintura.
Muestra
su
habilidad
durante el juego.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

su

Distribuye
sus
juguetes
ordenadamente.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su merienda.

Selección, orden
y guardado de
juguetes.
Merienda.

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Muestra una buena
coordinación
al
lavarse los dientes.
Reconoce
sus
habilidades
corporales

Comprende
cuerpo.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
su
Comprende
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.
AGOSTO

SETIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.

Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego en casa.

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
familiar.

Juego libre.

Actividad
artística.
Juego
lateralidad.
Ronda de
mañana.

de
la

Lavado
de
dientes.
Juego dirigido.

Juego
de
coordinación.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

Ordena
ágilmente
los
juguetes en su lugar.
Muestra su coordinación
durante el consumo de la
merienda.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta
su
buena
coordinación al lavarse los
dientes.
Muestra sus
corporales.

habilidades

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.
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SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

su

Desarrolla
su
habilidad
motriz
durante la actividad
manual.

Se
expresa
corporalmnte

Realiza con esmero el
dibujo libre.

Comprende
cuerpo.

Desarrolla
coordinación
realizar el pan.

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente

OCTUBRE

OCTUBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.
Se
expresa
corporalmente.

OCTUBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.

su
al

Muestra a sus padres
los cuentos creados.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.
Distribuye sus libros
de cuentos en su
biblioteca.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
momento de consumir
su almuerzo.
Muestra una buena
coordinación al lavar
los platos.
Controla y dirige las
acciones de su cuerpo.
Realiza el verso de
despedida usando sus
extremidades.
Desarrolla
su
coordinación
y
seguridad.

Actividad
manual.

Muestra su habilidad motriz
durante la actividad manual.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla la actividad
artística con esmero.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra
su
buena
coordinación al realizar el
pan.

El cuento.
Rimas
con
movimiento.

Selección, orden
y guardado de
libros.
Almuerzo.

Realiza las escenas del
cuento creado.
Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ordena y guarda los libros
de cuentos.
Muestra su seguridad al
consumir sus alimentos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su seguridad
durante el lavado de platos.
Lavado de platos.
Actividad física.

Muestra tener un control
corporal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Verso
despedida.
Actividad
manual.

Recita el verso de despedida
con entusiasmo.
Muestra su habilidad al usar
una tijera.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

Muestra alegre su trabajo.
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OCTUBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

su

Se
expresa
corporalmente.
Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se
expresa
corporalmente
Comprende
su
cuerpo.
Se
expresa
corporalmente

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Comprende
cuerpo.

su

Plasma
sus
sentimientos en el
dibujo.
Descubre
sus
habilidades
y
destrezas motoras.
Desarrolla
saltos,
giros y piruetas con su
cuerpo.
Manifiesta su agrado
al
realizar
los
movimientos, gestos
corporales
y
canciones.
Teatraliza un cuento
con los objetos que
tiene en casa.

Actividad
artística.
Actividades
hogareñas.

Muestra sus habilidades y
destrezas motoras.

Juego

Realiza con seguridad sus
piruetas.

Ronda
Adviento.

de

Teatro y cuento.
Manifiesta
tener
buena coordinación al
coser bolsitas de tela.
Muestra una buena
disposición
al
preparar un postre.
Reconoce las partes
delicadas
de
su
cuerpo.

Costura de bolsas.

Preparación de un
postre.
Partes de su
cuerpo.

Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

Muestra con agrado su
cuento a sus padres.
Muestra su coordinación al
coser las bolsitas de tela.

Cuida las partes sensibles de
su cuerpo.

Muestra agilidad y
equilibrio durante el
juego en casa.

Juego libre.

Manifiesta su agilidad y
equilibrio durante el juego
en casa.

Comprende
cuerpo.

su

Prepara una ensalada
de frutas.

Actividad
doméstica.

Muestra su habilidad motriz
durante el picado de frutas.

Se
expresa
corporalmente

Realiza con agrado las
galletas navideñas.

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora un postre en casa.

Se
expresa
corporalmente

Elaboración
galletas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Muestra con alegría las
galletas elaboradas.
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DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Comprende
cuerpo.

Realiza ejercicios de
estiramiento.

Ejercicio
corporal.

Muestra su destreza al
ejercitarse.

Se
expresa
corporalmente.

Muestra destreza al
tender su cama.

Tendido de cama.

Comprende
cuerpo.

su

Manifiesta su agrado
al realizar diversos
movimientos
corporales.

Realiza ágilmente el tendido
de cama.
Disfruta al realizar los
movimientos
y
gestos
corporales.

Se
expresa
corporalmente.

Distribuye
los
elementos de la mesa
de estación.
Expresa su agrado al
elaborar las galletas
navideñas.

Comprende
cuerpo.

su

su

Se
expresa
corporalmente.
Comprende
su
cuerpo.

Se
expresa
corporalmente.

Muestra una buena
coordinación
al
cambiarse la ropa.
Conoce las partes de
su cuerpo.

Muestra su agrado al
observar el cuento de
Navidad.

Rimas
con
movimiento.

Selección
objetos.
Preparación
galletas.

de
de

Cambio de ropa.
Juego dirigido.

Cuento
Navidad.

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Separa y ordena los
elementos de la mesa de
estación.
Muestra su agrado al
culminar su trabajo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza el cambio de ropa
independientemente.
Reconoce y muestra
las
partes de su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Manifiesta su agrado
presenciar el cuento.

al
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ENFOQUE
TRANSVERSAL
Enfoque Inclusivo o de
Atención a la
diversidad.

VALORES

Enfoque de Búsqueda
de la excelencia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
- Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a
todos(as) y cada uno(a), evitando cualquier forma de discriminación basada
en el prejuicio a cualquier diferencia (relacionado a lo físico, a sus gustos,
preferencias y habilidades) al participar de diversas actividades.
- Docentes y estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su
autonomía, autoconfianza y autoestima al establecer relaciones respetuosas
al participar de actividades en las que dan a conocer aquello que les
caracteriza (rasgos físicos, gustos, habilidades y cualidades).
- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones
y mujeres, todas y todos tienen las mismas oportunidades al participar en el
desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje.
- Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan en las
actividades y decisiones.
- Docentes y estudiantes participan activamente en la planificación de sus
actividades, organización y participación en la demostración de sus
habilidades.
Los(as) estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros(as) en
toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades
de afrontarlas.

RESPETO
PUNTUALIDAD

-

Apertura y respeto a todos(as) y cada
uno(a), evitando cualquier forma de
discriminación basada en el prejuicio a
cualquier diferencia (relacionado a lo
físico, a sus gustos, preferencias y
habilidades) al participar de diversas
actividades.

RESPONSABILIDAD

-

Participan activamente en la planificación
de sus actividades, organización y
participación en la demostración de sus
habilidades.

SOLIDARIDAD

-

RESPONSABILIDAD

-

demuestran solidaridad con sus
compañeros(as) en toda situación en la que
padecen dificultades que rebasan sus
posibilidades de afrontarlas.
Estudiantes asumen responsabilidades

Enfoque de Igualdad de
género.

Enfoque Orientación al
bien común.

ACTITUDES

-

Docente y estudiantes asumen responsabilidades y se esfuerzan por
desarrollar sus habilidades con respecto de su situación inicial.
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NIVEL PRIMARIA

PRIMER
GRADO
Ciclo
III
CICLO

Grado/
Area

Fecha

Competencia

Capacidad

ABRIL

Resuelve problemas de
forma, movimiento y

Ubica, por imitación,
posiciones espaciales

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Ubica,
por
imitación,
posiciones espaciales y de

localización.

y de lateralidad.

lateralidad.

MATEMÁTICA

Actividad
Retroalimentacio y
la
n
desarrollo
de

Producto /
Evidencia
Conversaciones
díalogos con los
niños

actividad

y estudiantes

MODALID
AD
uSEMIPRESENCI
AL
Y/OPRESENCIA
L

(NÚMEROS)

ABRIL 06
al 08 de
MAYO

ABRIL

Se comunica oralmente
en Inglés como lengua
extranjera

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Escucha saludos y despedidas
en Inglés

ABRIL

Se comunica oralmente
en Inglés como lengua
extranjera

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Realiza saluods y desepedidas
en Alemán

ABRIL

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Aplica
creativos.

MAYO

Se comunica oralmente

Adecúa,

Crea dibujos usando crayolas
Realiza modelados usando
lacera de abeja
Expresa
oralmente
sus

Exposición

con su lengua materna

desarrolla el texto de

necesidades,

presentación

forma

y

experiencias y emociones de

cohesionada Interactúa
estratégicamente
con
distintos interlocutores.

forma espontánea, adecuando
su texto oral a sus
interlocutores y contexto de
acuerdo
al
propósito
comunicativo y utilizando
recursos no verbales y para
verbales.

INGLÉS

ALEMÁN
ARTE Y
CULTURA
COMUNICACI
ON
(LETRAS)

procesos
organiza

coherente

y

intereses,

actividad
realizada.

y

Conversaciones

de la

Díalogos con los
niños
y estudiantes

SEMIPRESEN
CIAL
Y/OPRESEN
CIAL
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MAYO

Se comunica oralmente
en Inglés como lengua
extranjera

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

-Escucha saludos y despedidasen
Inglés

MAYO

Se comunica oralmente
en Inglés como lengua
extranjera

Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

-Realiza saludos y despedidasen
Alemán

MAYO

Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

Aplica
creativos.

-Crea dibujos usando crayolas Realiza
modelados usando lacera de abeja

JUNIO

-Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas
-Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.

INGLÉS

ALEMÁN
procesos

ARTE
Y CULTURA

III
CICLO

MATEMATICA
(NUMEROS)

MAYO JUNIO

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

III
CICLO
JUNIOJULIO
COMUNICACI
ÓN (LETRAS)

JUNIO
JULIO

-Escribe correctamente los ejercicios
trabajados en suhoja de trabajo.
-Escribe correctamente los números
arábigos del 1 al 20
-Cuenta correctamente los números
del 1 al 30
-Cuenta los números siguiendo la
secuenciaordenada de los mismos.
-Identifica y relaciona la cantidad
numérica
con
los materiales
requeridos.
-Escribe en orden ascendente los
números romanos del I al X .
-Cuenta en forma descendente del 10
al 1
Obtiene información del -Trae de la memoria y escribela letra
texto escrito.
trabajada.
Infiere e interpreta
información del texto.
-Dibuja dentro del pictograma la letra
Reflexiona y evalúa la
trabajada
forma, el contenido y
contexto del texto.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCI
AL
Y/OPRESENCIA
L

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCI
AL
Y/OPRESENCIA
L
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-Escribe con atención las sílabas
sencillas y trabajadas ensu cuaderno.

Resuelve problemas de
cantidad

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones.

Identifica y representa losnúmeros
naturales del 1 al 80 Cuenta en
forma descendentedel 10 al 1
Camina rítmicamente de 2 en2, de
3 en 3, de 5 en 5 y de 10
en 10.
Resuelve
problemas
de
sustracción, adición.

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

III
CICLO

-Se comunica oralmente
en su lengua materna

-Obtiene información
del texto oral

Narra hechos personales ocercanos
en forma secuencial y con
vocabulario adecuado.

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEM
BREOCTUBR
E

-Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

AGOSTO
SETIEMB
RE

III
CICLO
AGOSTO
SETIEM
BRE

MATEMATICA
(NUMEROS)

SETIEMB
RE

OCTUBR
E

COMUNICACIÓN LETRAS

-Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

-Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Opina
sobre
sus
experiencias,inquietudes e intereses
personales.

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

Expresa
con
entonación,
pronunciación y gestos adecuados
versos, poesías y rimas .

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

Opina sobre el texto teniendo en
cuenta sus experiencias previas.

-Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.

Reconoce
los
personajes
principales del texto.
Copia textos cortos, así como letras,
palabras y nombres que conoce,
utilizando las letras mayúsculas
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III
CICLO
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE

OCTUBR
E

MATEMATICA
(NUMEROS)

III
CICLO
NOVIEM
BRE
DICIEM
BRE

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE

-Resuelve problemas de
cantidad.
-Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambio.
-Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre

Lee diversos tipos de
textos en su lengua
materna.
-Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

COMUNICACI
ÓN
(LETRAS)

III
CICLO
DICIEMB
RE

DICIEMB
RE

MATEMATICA
(NUMEROS)

Resuelve problemas de
cantidad.

-Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
-Comunica
su
comprensión sobre los
números
y
las
operaciones
numéricas.
-Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
-Obtiene información
del texto escrito.
-Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
Organiza y desarrolla las
ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.

-Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
-Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones

-Identifica y representa los
números naturales del 1 al
110.
-Resuelve
problemas
de
sustracción, adición.
-Resuelve
ejercicios
de
relación más que, menos que y
tantos como en diversas
actividades de juego lúdico

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños
y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

-Lee textos con imágenes,
vocabulario y estructura
sencillos en cuentos de hadas,
rimas, poesías y versos
-Opina sobre el texto teniendo
en cuenta sus experiencias
previas
-Reconoce los personajes
principales del texto que lee. Escribe con facilidad, según su
nivel de escritura, nombres,
cuentos, rimas, poesías y
textos cortos que ya conoce.
-Reconoce las vocales y
consonantes y construye
pequeñas palabras de rimas y
versos.
-Copia textos cortos, así como
letras, palabras y nombres que
conoce, utilizando las letras
mayúsculas
-Resuelve
problemas
de
sustracción,
adición,
multiplicación .
-Calcula mentalmente las
tablas de multiplicar del 1 al 5
-Enumera los números del 1 al
12 ordinalmente, en forma
ascendente

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños
y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños
y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1 GRADO - INGLES
Ciclo

Grado/
Area

Fecha

III
CICLO

PRIMERO

ABRIL

PRIMERO

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto /
Evidencia

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.

Primer encuentro con el
idioma inglés. Escucha y
repite canciones sobre los
saludos y los animales.

Exposición
y
presentación de
la actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ABRIL

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Exposición
y
presentación de
la actividad

PRIMERO

ABRIL

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

PRIMERO

ABRIL

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Escucha y repite canciones
sobre los saludos y los
animales. Dibuja al mismo
tiempo que la maestra, la
granja de Mac Donald y los
animales aprendidos.
Reconoce los animales.
Escucha y repite canciones
sobre los saludos y los
animales. Reconoce los
animales.
Introducción de una nueva
canción con los nombres y
los verbos sing, clap, wisper.
Escucha y repite canciones
sobre los saludos y los
animales. Reconoce los
animales. Conoce la canción
con los nombres y los verbos
sing, clap, wisper.
Juego de los colores (buscar
en la casa objetos de los
diferentes colores)
Vocabulario, la familia de los
conejos: padre, madre,
hermano hermana.
Escucha y repite canciones
sobre los saludos y los
animales. Reconoce los
animales.

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

PRIMERO

MAYO

Competencia

Capacidad

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

PRIMERO

MAYO

Díalogos con
los niños y
estudiantes

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Dibujo de la familia.

MAYO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Revisión
vocabulario
anterior.
The child: body parts. Las
partes del cuerpo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

MAYO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Revisión a través de las
canciones: animales, colores,
familia, partes del cuerpo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

JUNIO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.

Los números de 1 a 10 a
través de rimas y canciones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

JUNIO

Se
comunica fiere e interpreta
información de
oralmente en Inglés
textos orales.
como
lengua
extranjera

Los números de 1 a 10 a
través de rimas y canciones.
Números y colores.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Los números de 1 a 10 a
través de rimas y canciones.
Números y animales (ej. 3
conejos, 8 vacas..).

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Los números y las partes del
cuerpo.
Aprende ordene sencilloss:
lévantate, sientate, salta...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

PRIMERO

PRIMERO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Vocabulario, la familia de los
conejos: padre, madre,
hermano hermana.
Dibujo con los colores
aprendidos.
Saludos, vocabulario de la
familia, colores.

JUNIO

PRIMERO
JUNIO

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.

Revisiòn. Los números.
Canciones y dibujos.
Aprende ordene sencilloss:
lévantate, sientate, salta...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Escucha y pronuncia los días
de la semana. Aprende
ordene sencilloss: lévantate,
sientate, salta...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

JULIO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Escucha y pronuncia los días
de la semana.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

JULIO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Reconoce los días de la
semana.
Relaciona
un
numero para cada día de la
semana.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

JULIO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.

Reconoce los días de la
semana.
Relaciona
un
numero para cada día de la
semana.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

AGOSTO

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
textos orales.
como
lengua
Adecúa, organiza y
extranjera
desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Adecúa, organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Reconoce los días de la
semana.
Relaciona
un
numero para cada día de la
semana. Dibujos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Revisión de lo aprendido
anteriormente.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

PRIMERO
JULIO
JULIO

PRIMERO
AGOSTO

AGOSTO

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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PRIMERO

AGOSTO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Adecúa, organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escucha y pronuncia las
prendas de vestir.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.
decúa, organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Adecúa, organiza y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las

Escucha y pronuncia las
prendas de vestir, reconoce
los colores de cada prenda.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y pronuncia las
prendas de vestir, reconoce
los colores de cada prenda.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce y pronuncia las
prendas de vestir, reconoce
los colores de cada prenda.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Asocia los colores, las
prendas de vestir y los
números.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE
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III
CICLO
OCTUBRE

1ER
GRADO

SETIEMBRE

Se
comunica
oralmente en Inglés
como
lengua
extranjera.

OCTUBRE

Se
comunica
oralmente en Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se
comunica
oralmente en Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se
comunica
oralmente en Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se
comunica
oralmente en Inglés
como
lengua
extranjera.

ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de

Asocia los colores, las
prendas de vestir y los
números.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende
verbos: lavar,
peinar,
dormir,
despertarse...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende
verbos: lavar,
peinar,
dormir,
despertarse...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende
verbos: lavar,
peinar,
dormir,
despertarse...

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión a través
canciones y dibujos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
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forma
estratégica.

III
CICLO
NOVIEMBRE

1ER GRADO

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce y pronuncia
nombres de frutas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia
nombres de frutas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera

Revisión a través
canciones y dibujos.

de

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

NOVIEMBRE

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
2.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.
2.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Escucha
y
pronuncia
nombres de frutas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Escucha
y
pronuncia
nombres de frutas.

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1ER GRADO

01 – 04
DICIEMBRE

III CICLO
DICIEMBRE

07 – 11
DICIEMBRE

14 – 18
DICIEMBRE

21 – 25
DICIEMBRE

28
31DICIEMBRE

Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera.
tiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Se
comunica fiere e interpreta
oralmente en Inglés
información de
como
lengua
textos orales.
extranjera
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisión de lo aprendido.
Pequeña historias con el
vocabulario aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de lo aprendido.
Pequeña historias con el
vocabulario aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de lo aprendido.
Pequeña historias con el
vocabulario aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de lo aprendido.
Pequeña historias con el
vocabulario aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de lo aprendido.
Pequeña historias con el
vocabulario aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversacione
s
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEGUNDO GRADO
Ciclo

Grado/
Area

Fecha

MATEMÁTICAS
NÚMEROS

ABRIL

Competencia

Resuelve
problemas
cantidad

de

Capacidad

Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones.
Usa estrategias y
procedimientos de
estimación
y
cálculo

ALEMÁN

ABRIL

ARTE Y
CULTURA

ABRIL

Se
comunica
oralmente
en
Inglés
como
lengua
extranjera
Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Aplica procesos
creativos.
Explora
y
experimenta los
lenguajes del arte

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Traduce una o dos
acciones
de
separar, agregar,
quitar, comparar e
igualar cantidades,
identificadas en
problemas,
a
expresiones
de
sustracción
y
adición
con
números
naturales;
al
plantear y resolver
problemas.
Realiza saluods y
desepedidas
en
Alemán

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cuaderno de casa.
Retroalimentación
y desarrollo de la
Práctica Dirigida.

Participación en
las
clases
virtuales.

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Cuaderno de casa.

Exposición
y
presentación de la
actividad

Participación en
las
clases
virtuales.
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea
dibujos
usando crayolas
Realiza
modelados usando
lacera de abeja
Toca la flauta con
melodía y ritmo
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EURITMIA

ABRIL

Comprensión y
desarrollo de la
corporeidad.

MATEMÁTICAS
NÚMEROS

ABRIL

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.
Resuelve
problemas
cantidad

2DO Grado

ABRIL

COMUNICACIÓN

INGLÉS

ABRIL

ALEMÁN

ABRIL

de

Utiliza su cuerpo
en las realización
de actividades
físicas mas
complejas y
variadas

Usa estrategias y
procedimientos
para orientarse en
el espacio.
Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas

Ejecuta los
ejercicios por
precisión, orden y
exactitud.

Exposición
y
presentación de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud.

Exposición
y
presentación de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Explica
las
equivalencias de
un número con
ejemplos
concretos
y
menciona
los
pasos que siguió
en la resolución de
un problema.
Escucha
y
comprende
las
fábulas

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene
información
texto oral.

Se
comunica
oralmente
en
Inglés como
lengua
extranjera
Se
comunica
oralmente
en
Inglés
como
lengua
extranjera

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Escucha saluods y
desepedidas
en
Inglés

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Realiza saluods y
desepedidas
en
Alemán

del
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ARTE Y
CULTURA

ABRIL

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

Aplica procesos
creativos.

Crea
dibujos
usando crayolas
Realiza
modelados usando
lacera de abeja

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

Explora
y
experimenta los
lenguajes del arte

Toca la flauta con
melodía y ritmo

EURITMIA

ABRIL

Comprensión y
desarrollo de la
corporeidad.

Utiliza su cuerpo
en las realización
de actividades
físicas mas
complejas y
variadas

Ejecuta los
ejercicios por
precisión, orden y
exactitud.

MATEMÁTICAS
NÚMEROS

ABRIL

Resuelve
problemas
cantidad.

Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas

Desarrolla la tabla
del Nro. 2

2DO Grado

ABRIL

COMUNICACIÓN

INGLÉS

ABRIL

ALEMÁN

ABRIL

de

Escucha
comprende
fábulas

Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y
las

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene
información
texto oral.

Se
comunica
oralmente
en
Inglés
como
lengua
extranjera
Se
comunica
oralmente
en
Inglés como
lengua
extranjera

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Escucha saluods y
desepedidas
en
Inglés

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Realiza saluods y
desepedidas
en
Alemán

del

Expodsición
y
presentación de la
actividad
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ARTE Y
CULTURA

ABRIL

EURITMIA

ABRIL

MATEMÁTICAS
NÚMEROS

ABRIL

INGLÉS

ABRIL

ALEMÁN

ARTE
CULTURA

ABRIL

Y

ABRIL

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
Comprensión y
desarrollo de la
corporeidad.

Resuelve
problemas
cantidad.

de

Se
comunica
oralmente
en
Inglés como
lengua
extranjera
Se
comunica
oralmente
en
Inglés
como
lengua
extranjera
Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

Aplica procesos
creativos.
Explora
y
experimenta los
lenguajes del arte

Crea
dibujos
usando crayolas
Realiza
modelados usando
lacera de abeja
Toca la flauta con
melodía y ritmo

Utiliza su cuerpo
en las realización
de actividades
físicas mas
complejas y
variadas

Ejecuta los
ejercicios por
precisión, orden y
exactitud.

Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.

Desarrolla la tabla
del Nro. 2

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Escucha saluods y
desepedidas
en
Inglés

Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Realiza saluods y
desepedidas
en
Alemán

Aplica procesos
creativos.

Crea
dibujos
usando crayolas
Realiza
modelados usando
lacera de abeja

Explora
y
experimenta los
lenguajes del arte

Exposición
y
presentación de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Toca la flauta con
melodía y ritmo
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EURITMIA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

ABRIL

Comprensión y
desarrollo de la
corporeidad.

Utiliza su cuerpo
en las realización
de actividades
físicas mas
complejas y
variadas

Ejecuta los
ejercicios por
precisión, orden y
exactitud.

MAYO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna.

Obtiene
información
texto oral.

Escucha
comprende
fábulas

III
CICLO

del

y
las

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lee
diversos
tipos de textos
escritos

MAYO
MATEMÁTICA

MAYO

MAYO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones

Traduce una o dos
acciones
de
separar, agregar,
quitar, comparar e
igualar cantidades,
identificadas en
problemas,
a
expresiones
de
sustracción
y
adición
con
números
naturales;
al
plantear y resolver
problemas.
Traduce una o dos
acciones
de
separar, agregar,
quitar, comparar e
igualar cantidades,
identificadas en
problemas,
a
expresiones
de
sustracción
y
adición
con
números
naturales;
al
plantear y resolver
problemas.
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III
CICLO
JUNIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones

JUNIO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Comunica
su
comprensión
sobre los números
y las operaciones

JUNIO

Se
comunica
oralmente en su
lengua materna

Obtiene
información
texto oral.

Escribe diversos
tipos de textos

Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada

COMUNICACIÓN

JUNIO

del

Traduce una o dos
acciones
de
separar, agregar,
quitar, comparar e
igualar cantidades,
identificadas en
problemas,
a
expresiones
de
sustracción
y
adición
con
números
naturales;
al
plantear y resolver
problemas.
Traduce una o dos
acciones
de
separar, agregar,
quitar, comparar e
igualar cantidades,
identificadas en
problemas,
a
expresiones
de
sustracción
y
adición
con
números
naturales;
al
plantear y resolver
problemas.
Escucha
y
comprende
las
fábulas

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escribe diversos
tipos de textos,
considerando el
tema, adecuándose
al destinatario y
tipo textual de
acuerdo
al
propósito
comunicativo, e
incorporando un

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

vocabulario de uso
frecuente.

III
CICLO
JULIO

MATEMÁTICAS

JUNIO

Escribe diversos
tipos de textos

Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada

JUNIO

Escribe diversos
tipos de textos

Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada

JULIO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones

Escribe diversos
tipos de textos,
considerando el
tema, adecuándose
al destinatario y
tipo textual de
acuerdo
al
propósito
comunicativo, e
incorporando un
vocabulario de uso
frecuente.

Escribe diversos
tipos de textos,
considerando el
tema,
adecuándose al
destinatario y tipo
textual de acuerdo
al propósito
comunicativo, e
incorporando un
vocabulario de
uso frecuente.
Modela objetos,
sus características,
datos de ubicación
y
recorridos,
identificados en
problemas;
con
formas
bidimensionales y
tridimensionales,
considerando

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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EDUCATIVO 2022

JULIO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones

JULIO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones

JULIO

algunos de sus
elementos; o con
cuadrículas en las
que ubica puntos y
hace trazos de
desplazamientos.
Modela objetos,
sus características,
datos de ubicación
y
recorridos,
identificados en
problemas;
con
formas
bidimensionales y
tridimensionales,
considerando
algunos de sus
elementos; o con
cuadrículas en las
que ubica puntos y
hace trazos de
desplazamientos.
Modela objetos,
sus características,
datos de ubicación
y
recorridos,
identificados en
problemas;
con
formas
bidimensionales y
tridimensionales,
considerando
algunos de sus
elementos; o con
cuadrículas en las
que ubica puntos y
hace trazos de
desplazamientos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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III
CICLO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

AGOSTO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones

AGOSTO

Escribe diversos
tipos de textos

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

AGOSTO

Escribe diversos
tipos de textos

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

AGOSTO

Escribe diversos
tipos de textos

Reflexiona
y
evalúa la forma, el
contenido
y

AGOSTO

COMUNICAIÓN

Modela objetos,
sus características,
datos de ubicación
y
recorridos,
identificados en
problemas;
con
formas
bidimensionales y
tridimensionales,
considerando
algunos de sus
elementos; o con
cuadrículas en las
que ubica puntos y
hace trazos de
desplazamientos.
Obtiene
información
explícita
y
relevante que se
encuentra dentro
de los párrafos,
distinguiéndola de
otra información
semejante
en
diversos tipos de
textos, con o sin
ilustraciones.
Obtiene
información
explícita
y
relevante que se
encuentra dentro
de los párrafos,
distinguiéndola de
otra información
semejante
en
diversos tipos de
textos, con o sin
ilustraciones.
Obtiene
información
explícita
y

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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contexto del texto
escrito.

relevante que se
encuentra dentro
de los párrafos,
distinguiéndola de
otra información
semejante
en
diversos tipos de
textos, con o sin
ilustraciones.

Escribe diversos
tipos de textos

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

SETIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométrica

SETIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométrica

Obtiene
información
explícita
y
relevante que se
encuentra dentro
de los párrafos,
distinguiéndola de
otra información
semejante
en
diversos tipos de
textos, con o sin
ilustraciones.
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales

SETIEMBRE

III
CICLO
SETIEMBRE

MATEMÁTICAS

Díalogos con los
niños
y
estudiantes

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométrica

OCTUBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Modela objetos
con
formas
geométricas y sus
transformaciones.
Comunica
su
comprensión
sobre las formas y
relaciones
geométrica

OCTUBRE

Escribe diversos
tipos de textos
Se
comunica
oralmente

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

Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales
Desarrolla
las
ideas en torno a un
tema, aunque en
ocasiones puede
salirse de este,
reiterar
o
contradecir
información.
Organiza las ideas
estableciendo
relaciones lógicas
(en especial, de
adición
y
secuencia) a través
de
algunos
conectores,
y
utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos como
mayúsculas y el
punto final, para
contribuir con el

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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sentido
texto.

de

su

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad
Escribe diversos
tipos de textos
Se
comunica
oralmente

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

Escribe diversos
tipos de textos
Se
comunica
oralmente

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

Desarrolla
las
ideas en torno a un
tema, aunque en
ocasiones puede
salirse de este,
reiterar
o
contradecir
información.
Organiza las ideas
estableciendo
relaciones lógicas
(en especial, de
adición
y
secuencia) a través
de
algunos
conectores,
y
utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos como
mayúsculas y el
punto final, para
contribuir con el
sentido de su
texto.
Desarrolla
las
ideas en torno a un
tema, aunque en
ocasiones puede
salirse de este,
reiterar
o
contradecir
información.
Organiza las ideas
estableciendo
relaciones lógicas
(en especial, de
adición
y

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

Escribe diversos
tipos de textos
Se
comunica
oralmente

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

NOVIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

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

secuencia) a través
de
algunos
conectores,
y
utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos como
mayúsculas y el
punto final, para
contribuir con el
sentido de su
texto.
Desarrolla
las
ideas en torno a un
tema, aunque en
ocasiones puede
salirse de este,
reiterar
o
contradecir
información.
Organiza las ideas
estableciendo
relaciones lógicas
(en especial, de
adición
y
secuencia) a través
de
algunos
conectores,
y
utiliza
recursos
gramaticales
y
ortográficos como
mayúsculas y el
punto final, para
contribuir con el
sentido de su
texto.
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

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

NOVIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

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

DICIEMBRE

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

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

III CICLO
DICIEMBRE

DICIEMBRE

unidades
no
convencionales
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales
Emplea estrategias
y procedimientos
basados en la
manipulación,
para
construir
objetos y medir su
longitud (ancho y
largo)
usando
unidades
no
convencionales

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2DO GRADO - INGLES
Ciclo

Grado/
Area

Fecha

III
CICLO

SEGUNDO

ABRIL

SEGUNDO

ABRIL

SEGUNDO

ABRIL

SEGUNDO

ABRIL

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

SEGUNDO

Competencia

Capacidad

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

MAYO

SEGUNDO

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

Introducción a la
canción sobre los
animales.
Escucha y repite
canciones sobre
los saludos y los
animales.
Dibuja la familia
de conejos.
Escucha y repite
canciones sobre
los saludos y los
animales.
Dibuja
los
diferentes
animales de la
granja.
Reconoce y los
saludos y los
animales de la
granja
y
los
miembros de la
familia.
Escucha y repite
rimas sobre los
números de 1 a 10.
Relaciona
los
números a los
miembros de la
familia.

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

Exposición
y
presentación
de la actividad
Exposición
y
presentación
de la actividad
Exposición
y
presentación
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
y
presentación
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Escucha y repite
rimas sobre los
números de 1 a 10.
Asocia números y
animales
(2
perros, 5 patos...)

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Escucha y repite
rimas sobre los
números de 1 a 10.
Asocia números y
animales
(2
perros, 5 patos...)
Escucha y aprende
los colores del
arco iris.
Escucha y aprende
los colores del
arco iris.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad
Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce
los
colores del arco
iris.
Asocia
animales
y
colores: a brown
dog, a yellow
duck...
Reconoce
los
colores del arco
iris.
Asocia
animales
y
colores: a brown
dog, a yellow
duck...
Reconoce
los
colores del arco
iris.
Asocia

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JUNIO

SEGUNDO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

SEGUNDO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

SEGUNDO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO

JULIO

JULIO

SEGUNDO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

JULIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

JULIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

AGOSTO

AGOS
TO

AGOSTO

AGOSTO

Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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animales
y
colores: a brown
dog, a yellow
duck...
Escucha y repite
las estaciones del
año.
Escucha y repite
las estaciones del
año. Aprende los
diferentes climas.
Conoce
las
estaciones
del
año. Aprende los
diferentes climas.
Conoce
las
estaciones
del
año. Aprende los
diferentes climas.
Escucha
y
pronuncia
diferentes verbos
asociados
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad
Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia
diferentes verbos
asociados
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce
y
pronuncia
diferentes verbos
asociados
a

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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coherente
cohesionada.
AGOSTO

SEGUNDO

SETIEMBRE

SETIE
MBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

SETIEMBRE

y

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
decúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos
orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las

diferentes
acciones.
Reconoce
y
pronuncia
diferentes verbos
asociados
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
los días de la
semana. Asocia los
días de la semana
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
los días de la
semana. Asocia los
días de la semana
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
los días de la
semana. Asocia los
días de la semana
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
los días de la
semana. Asocia los
días de la semana
a
diferentes
acciones.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEGUNDO
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ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales
de
forma estratégica.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.

SETIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

OCTUBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

OCTUBRE

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Escucha
y
pronuncia
las
partes del cuerpo.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia
las
partes del cuerpo.
Recuerda
los
verbos
aprendidos.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia
las
partes del cuerpo.
Recuerda
los
verbos
aprendidos.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce las partes
del cuerpo. Asocia
los
verbos
aprendidos con las
partes del cuerpo:
I jump with my
legs, I walk with
my feets...
Conoce las partes
del cuerpo. Asocia
los
verbos
aprendidos con las
partes del cuerpo:
I jump with my

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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legs, I walk with
my feets...
III
CICLO
NOVIE
MBRE

SEGUNDO

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

SEGUNDO
III
CICLO

DICIEMBRE

Se comunica oralmente en nfiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
2.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
. Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y

Escucha
y
pronuncia
las
diferentes frutas.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Pronuncia
y
aprende
las
diferentes frutas.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia sobre
las
diferentes
verduras.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha
y
pronuncia sobre
las
diferentes
verduras.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de los
aprendido
durante el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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paraverbales
de
forma estratégica.
DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
tiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisión de los
aprendido
durante el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de los
aprendido
durante el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de los
aprendido
durante el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de los
aprendido
durante el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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TERCER GRADO
CICLO.

GRADO/ AREA

FECHA.

COMPETENCIA.

CAPACIDAD.

ABRIL.

I
Resuelve problemas
de cantidad.

ABRIL.

I
Resuelve problemas
de cantidad.

Calcula
mentalmente la
suma resta y
multiplicación de
dos números
naturales
Interpreta y
representa la
adición y
sustracción de los
números.
Reconoce y
representa la
multiplicación

IV
CICLO.

3ERO.
MATEMATICO

ABRIL.

ABRIL.

MAYO

III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.
III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

DESEMPEÑO
(APRENDIZAJE
ESPERADO).
Muestra interés por
hacer los cálculos
mentales.

ACTIVIDAD.

PRODUCTO/
EVIDENCIA.

MODALIDAD

Exposición y
presentación de la
práctica dirigida.

A través de
juegos dinámicos
realiza los
cálculos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Trabaja de manera
ordenada en los
ejercicios.

Exposición y
presentación de la
práctica dirigida.

Mediante
representaciones
logra desarrollar
los ejercicios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Mediante juegos
y practicas logra
desarrollar los
ejercicios.
Ejecuta los
ejercicios de
división con
mucho orden.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

A través del
tablero posicional
logra graficar los
números.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Trabaja con interés
de manera ordenada
la multiplicación.

Identifica,
reconoce y
grafica la
división.

Muestra interés por
aprender la
operación.

Identifica,
interpreta,
reconoce y
grafica las
unidades,
decenas, centenas
y unidad de
millar.

Reconoce y grafica
las unidades,
decenas, centenas y
unidad de millar.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.
Exposición y
presentación de la
práctica dirigida.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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IV
CICLO.

MAYO

I
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Escucha y
comprende
versos sencillos

Muestra interés por
hacer los diferentes
versos.

Exposición y
presentación de los
versos.

Conversan y
dialogan entre
ellos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

I
Se comunica
oralmente en su
lengua materna
III
Escribe diversos
tipos de textos.

Expresa con
claridad lo que
piensa y siente
sobre un tema.
Gráfica y
reconoce la letra
cursiva.

Participa con interés
en los relatos.

Exposición y
presentación de las
historias.

Narra una
historia con
claridad.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escribe las letras
cursivas haciendo
uso de los colores.

Exposición y
presentación de las
letras.

Ejecuta sus
tareas con orden
y color.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

III
Escribe diversos tipos
de textos
.

Reconoce partes
de la oración;
sustantivo, verbo
y adjetivo.

Escribe con claridad
verbos, adjetivos y
sustantivos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Presenta sus
cuadernos
ordenadamente.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

3er. Grado
MAYO
COMUNICACIÓN

JUNIO

IV
CICLO.

3er. Grado

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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JUNIO

I
Construye su
Identidad.

JUNIO

IV
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Escucha y
comprende sobre
las tareas y
responsabilidades.
Reconoce y
comprende la
importancia de la
seguridad.

Asume con
responsabilidad las
tareas.

Presentación de las
normas y
responsabilidades.

Conversan y
dialogan entre
ellos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Identifica su colegio
como un lugar
seguro.

Presentación y
orientación
virtualmente de los
espacios del
colegio.

Mediante el
diálogo llegan a
establecer una
buena relación
con el colegio

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JUNIO

V
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

Comprende y
relaciona los
diferentes oficios.

Explica las
ocupaciones que
desarrollan las
personas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad.

Dibujan
expresando los
oficios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JUNIO

V
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos.

Obtiene
información y
trabaja los
diferentes oficios.

Explica los oficios
que desarrollan las
personas.

Exposición y
representación de
los oficios.

Juegan
representando los
diferentes
oficios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

I
Resuelve problemas de
cantidad

Participa y trabaja de
manera ordenada en
los cálculos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad.

Mediante juegos
dinámicos realiza
cálculos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

III
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Reconocen y grafican
la unidad, decenas,
centenas y millar.

Exposición y
presentación de la
actividad.

Dibujan logrando
dibujar los
números.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

III
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Calcula
mentalmente la
multiplicación y
adición de los
números
naturales.
Identifica,
reconoce y grafica
la unidad,
decenas, centenas
y millar.
Reconoce y
representa las
tablas.

Desarrolla las tablas
del N° 6 al N° 10.

Exposición y
presentación de la
actividad.

Juegan y
practican
haciendo las
tablas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

III
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Identifica y
reconoce los
números
cuadrados y
primos.

Muestra interés por
aprender el Tema.

Retroalimentación
y desarrollo del
tema.

Personal
Social

IV
CICLO.

3er. Grado

Matemática

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Hacen juegos
dinámicos
realizando
conteos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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localización.
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Reconoce y
desarrolla los
problemas
cotidianos con la
suma, resta y
multiplicación

3er. Grado

Exposición y
presentación de los
ejercicios

Realizan
problemas con
orden.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

I
Construye su
identidad.

Se identifica con
las fiestas de su
escuela.

Se interesa por
participar en las
actividades y
celebraciones de la
escuela.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Participa en
actividades
culturales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

III
Construye
interpretaciones
históricas.

Comprende la
importancia de la
historia antigua.

Muestra interés por
importancia a la
historia antigua.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Realiza
remembranza de
la historia
antigua.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

IV
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Identifica como se
elabora una
construcción.

Maneja información
de cómo elaborar una
construcción.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Realiza
construcciones
con los
materiales que
tiene.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

IV
Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente.

Reconoce las
principales
herramientas para
construir una
casa.

Se siente partícipe y
responsable para
diseñar una maqueta.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Clasifica los
materiales que ha
utilizado.

IV
CICLO.

Resuelve los
problemas con
precisión.

Personal
Social

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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IV
CICLO.

IV
CICLO.

Comprende y se
esmera por
escuchar las
historias.

Escucha y
comprende historias
del antiguo
testamento.

Exposición del
contenido y
presentación de
los trabajos

Ejecuta con
mucha claridad
las retrospectivas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

III
Escribe diversos tipos
de textos.

Grafica y
reconoce los
signos de
puntuación.

Escribe diversas
historias teniendo en
cuenta los signos de
puntuación.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

III
Escribe diversos tipos
de textos.

Reconoce las
partes de la
oración.

Escribe las partes de
la oración.

Exposición del
contenido y
presentación de
los trabajos

Escribe con
seguridad las
historias y
poemas
aplicando la
puntuación.
Ejecuta las
oraciones
teniendo en
cuenta las partes.

OCTUBRE

III
Escribe diversos tipos
de textos.

Reconoce la
articulación y
configuración del
habla

Logra reconocer y
escribe los artículos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Presenta su
cuaderno
ordenadamente.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

I
Resuelve problemas
de cantidad.

Utiliza
instrumentos para
hacer medidas.

Mide y compara la
masa de los objetos.
Metro y peso.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Usando
instrumentos de
medida, juegan.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

III
Resuelve problemas
de cantidad.

Ejecuta medidas
más sencillas
con su cuerpo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

Compara y mide la
masa de los objetos;
Kilo, litro, mililitro y
volumen.
Compara el tiempo y
lo escribe en su
cuaderno

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

NOVIEMBRE

Utiliza diferentes
materiales para
hacer las
medidas.
Comprende y
compara el
tiempo: Hora,

Dibuja
representando
medidas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

I
Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

SETIEMBRE

OCTUBRE

3er. Grado

Comunicación

3er. Grado
Matemática
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Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

IV
CICLO.

3er. Grado
DICIEMBRE
Personal
social

DICIEMBRE

DICIEMBRE

III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.
III
Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

II
Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos materia
y energía,
biodiversidad, tierra y
universo.
II
Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos materia
y energía,
biodiversidad, tierra y
universo.
III.
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas de
su entorno.
III
Diseña y construye
soluciones

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

minuto, y
segundo.
Cuenta y escribe
los números
naturales del 700
al 1100.
Comprende y
resuelve el
planteamiento de
los problemas
cotidianos.

Escribe los números
naturales con mucho
orden.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Ejecuta juegos
de números
naturales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla los
problemas sin
dificultad.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Realizan
ejercicios
identificando
medidas y
tiempo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce los
hábitos de higiene
y los aplica en la
vida diaria.

Muestra interés e
importancia por
asearse.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Practica los
hábitos de
higiene.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce y dibuja
con claridad las
cuatro estaciones.

Identifica los
diferentes climas a lo
largo del año.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Identifica los
residuos sólidos
del jardín.

Colabora y
selecciona los
residuos sólidos del
jardín.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Selecciona los
residuos del
colegio.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Determina y
reconoce las

Reconoce formas
correctas de utilizar
las herramientas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
práctica dirigida.

Ordena y cuida
las herramientas
del trabajo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

.
Vivencia el ritmo
de las estaciones.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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tecnológicas para
resolver problemas de
su entorno.

herramientas del
trabajo.

III
Diseña y construye
soluciones
tecnológicas para
resolver problemas de
su entorno.

Identifica y
reconoce el lugar
donde se traslada
el bíohuerto.

Limpia y ordena el
lugar de trabajo.

Exposición del
contenido y
presentación de los
trabajos

Cuida y vela por
el cuidado del
biohuerto.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

3ER GRADO - INGLES
Ciclo

Grado/
Area

III
CICLO

TERCERO

ABRIL

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

TERCERO

ABRIL

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Escucha y repite una
canción sobre los 4
elementos.
Escucha y repite una
rima con movimiento
sobre los números.
Reconoce los colores
que la maestra indica.
Dibujo final al mismo
tiempo que la maestra
utilizando los diferentes
colores.

TERCERO

ABRIL

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Repite una canción
sobre los 4 elementos.
Repite una rima con
movimiento sobre los

Fecha

Competencia

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto /
Evidencia

Exposición y
presentación
de
la
actividad
Exposición y
presentación
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición y
presentación
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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números. Reconoce los
colores que la maestra
indica.
Dibujo sobre los 4
elementos , hecho al
mismo tiempo que la
maestra, nombrando
las partes del dibujo.
TERCERO

TERCERO

ABRIL

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
Extranjera
textos orales.

MAYO

TERCERO

Conoce la rima sobre los
números y la canción
sobre los elementos y
su vocabulario. Sobre la
misma melodía aprende
otro
texto
y
vocabulario.
Aprende
derecha,
izquierda,
centro,
arriba, abajo. Hace un
dibujo y sigue las
indicaciones sobre los
colores y su posición en
la
hoja
(derecha,
izquierda...)
Realiza
diferentes
actividades siguiendo
las indicaciones de
posición en el espacio
(arriba, abajo..).
Se expresa con “I LIKE” :
what color do you like?
Canción
sobre
los
animales. Pronuncia y
reconoce los animales
de la granja.
Se expresa con I LIKE..
diciendo
cuales
animales le gustan.
Canción
sobre
los
animales. Pronuncia y

Exposición y
presentación
de
la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroaliment
ación
y

Conversaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

reconoce los animales
de la granja.
Se expresa con I LIKE..
diciendo
cuales
animales le gustan.
Juego con las frutas.
Escucha y aprende los
nombres de las frutas.

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

Juego con las frutas.
Reconoce los nombres
de las frutas.

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Juego con las verduras.
Escucha y aprende los
nombres
de
las
verduras.

TERCERO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Juego con las verduras.
Reconoce los nombres
de las verduras.

TERCERO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

TERCERO

JUNIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.

Juego con frutas y
verduras.
Reconoce
diferentes frutas y
verduras.
Juego con frutas y
verduras.
Reconoce
diferentes frutas y
verduras.
Aprende los números
hasta al 50. Juegos con
los números. Sumas y
restas.
Aprende los números
hasta al 50. Juegos con
los números. Sumas y
restas.

TERCERO

TERCERO
JULIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

JULIO
JULIO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

desarrollo de
la actividad

Díalogos con los
niños
y
estudiantes

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Aprende los números
hasta al 50. Juegos con
los números. Sumas y
restas.
Aprende los números
hasta al 50. Juegos con
los números. Sumas y
restas.
Aprende THERE IS
/THERE ARE utilizando
el
vocabulario
adquirido, los números
y las posiciones en el
espacio.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende THERE IS
/THERE ARE utilizando
el
vocabulario
adquirido, los números
y las posiciones en el
espacio.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

Aprende THERE IS
/THERE ARE utilizando
el
vocabulario
adquirido, los números
y las posiciones en el
espacio.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

AGOSTO

Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
decúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.

Aprende THERE IS
/THERE ARE utilizando
el
vocabulario
adquirido, los números
y las posiciones en el
espacio.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE
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Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos
orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma

Escucha y aprende
nuevos verbos y los
miembros de la familia
(padre,
madre,
hermano, hermana).

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
nuevos verbos y los
miembros de la familia
(padre,
madre,
hermano, hermana).

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
nuevos verbos y los
miembros de la familia
(padre,
madre,
hermano, hermana).

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
nuevos verbos y los
miembros de la familia
(padre,
madre,
hermano, hermana).

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce nuevos verbos y
los miembros de la
familia (padre, madre,
hermano, hermana).

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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coherente
cohesionada.
III
CICLO
OCTUBRE

TERCERO
OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

TERCERO
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

y

Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera.
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.

Aprende los números
del 50 al 100.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende los números
del 50 al 100.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende los números
del 50 al 100.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce los números del
50 al 100.

Los meses del año y el
clima.

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se comunica oralmente en nfiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Adecúa, organiza y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente y
cohesionada.
Se comunica oralmente en Infiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.
Adecúa,
organiza
y

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad
Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Los meses del año y el
clima.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

NOVIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

DICIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

DICIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera

DICIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

TERCERO

DICIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
2.
Adecúa,
organiza
y
desarrolla las ideas
de
forma
coherente
y
cohesionada.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
. Adecúa, organiza
y desarrolla las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
fiere e interpreta
información de
textos orales.
tiliza recursos no
verbales
y
paraverbales de
forma
estratégica.

Los meses del año y el
clima.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Los meses del año y el
clima.

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión del
introducción
alfabeto.

año

e
al

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión del
introducción
alfabeto.

año

e
al

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión del
introducción
alfabeto.

año

e
al

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales
y
paraverbales
de
forma estratégica.
Se comunica oralmente en fiere e interpreta
Inglés
como
lengua
información de
extranjera
textos orales.
2.Utiliza recursos
no verbales y
paraverbales
de
forma estratégica.

Revisión del
introducción
alfabeto.

año

e
al

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión del
introducción
alfabeto.

año

e
al

Retroaliment
ación
y
desarrollo de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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CUARTO GRADO DE PRIMARIA

Ciclo

Grado
4 PRIMARIA

Fecha
ABRIL

ABRIL

OCTUBRE

Competencia
Normas
de
convivencia
2.
Convive
y
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien comun

Normas
de
convivencia
2.
Convive
y
participa
democráticamente
en la búsqueda del
bien comun

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL
Desempeño
Capacidad
(Aprendizaje
Esperado)
Normas de convivencia
1.2 Construye normas y
asume acuerdos y leyes.

Normas de convivencia
1.2 Construye normas y
asume acuerdos y leyes.

Normas
de
convivencia
1.1 Escucha con
atención
las
indicaciones
brindadas por
la maestra en
torno a las
normas
de
convivencia en
una
clase
virtual.
1.2 Respeta
y
sigue
las
normas
de
convivencia en
una
clase
virtual.
Normas
de
convivencia
1.1
Respeta
los
turnos
de
sus
compañeros
para
hablar e intervenir
según las normas de
convivencia en las
clases virtuales.

Actividad
Exposición
presentación
tema.

y
del

Producto /
Evidencia
Normas
convivencia
Observacion
dialogo.

Modalidad

de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y

Retroalimentacion
en torno al tema.

Observacion
dialogo.

y

Retroalimentacion
y desarrollo de la
Practica Dirigida.

Normas
convivencia
Observacion
dialogo.

de

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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4TO GRADO
NOVIEMBR
E

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

NOVIEMBR
E

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

DICIEMBR
E
OCTAVO
BLOQUE

El recorrido del
sol
4.
Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

El recorrido del sol
1.1
Comprende
las
relaciones entre
los
elementos
naturales
y
sociales.
1.2
Maneja fuentes de
información para
comprender
el
espacio geográfico
y el ambiente.

El recorrido del
sol
1.1 Relaciona la
observación
de los astros
en el cielo con
el ritmo del
dia y la noche
para asi poder
determinar la
diferencia
entre el cielo
diurno
y
nocturno.
1.2 Ubica
y
relaciona los
cuatro puntos
cardinales por
medio de la
observación
del sol.
1.3 Observa las
sombras que
proyecta
el
sol en el suelo
y
puede
comprender
que
estas
varian
de
acuerdo a los
diferentes

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

El recorrido del
sol
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo
Dibujos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Historia
y
geografía
del
distrito de Surco
4.
Gestiona
responsablemente
el espacio y el
ambiente.

Historia y geografía de
Surco
1.2 Maneja fuentes de
información
para
comprender el espacio
geográfico y el ambiente.

momentos del
dia
y
al
recorrido del
astro.
Historia
y
geografía
de
Surco
1.1
Reconoce,
conoce e identifica
las principales áreas
históricas del distrito
de
Surco
para
relacionarse con la
localidad
de
su
escuela.

Historia
y
geografía
de
Surco
Conversacion
y
dialogo con los
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Elaboracion
de
primeros mapas.
Dibujos.

ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Ciclo

Grado
4 PRIMARIA

Fecha
ABRIL

Competencia
El coronavirus
1.Indaga
mediante
métodos
científicos para
construir
sus
conocimientos

Capacidad
El coronavirus
1.3 Genera y registra
datos e información.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
El coronavirus
1.1
Explica
sus
conocimientos
en
relación
al
coronavirus y sabe lo
importante que es
cuidar de su salud e
higiene personal.

ABRIL

ABRIL

Actividad

Producto /
Evidencia

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

El coronavirus
Observacion
y
dialogo.

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.
El ser humano
2. Explica el
mundo
físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,

El ser humano
1.1 Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.

El ser humano
1.1 Reconoce las 3
partes
del
cuerpo
del
hombre:
cabeza, tronco y
extremidades,
logrando

Retroalimentación
y desarrollo de la
Práctica Dirigida.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

El ser humano
Observacion
y
dialogo.
Fichas de trabajo.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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biodiversidad,
tierra
y
universo.

ABRIL

El ser humano
2. Explica el
mundo
físico
basándose en
conocimientos

El ser humano
1.1 Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y

comprender las
diferencias que
existe
entre
ellas.
1.2 Identifica
las
características
esenciales de la
cabeza del ser
humano
y
comprende que
es a través de
esta que puede
desarrollar
su
facultad
de
pensar.
1.3 Identifica
y
comprende los
procesos vitales
que
se
desarrollan en la
región del torax
como son la
respiración
y
circulación
y
sabe
de
la
importancia que
tienen para la
vida del ser
humano.
Asimismo
relaciona esta
parte de su
cuerpo como la
sede de sus
emociones
y
sentimientos.
El ser humano
1.1 Identifica las
extremidades
superiores e
inferiores con

Retroalimentacion
y desarrollo de la
practica dirigida.

Presentacion de la
practica dirigida.

Retroalimentacion
y desarrollo de la
Practica Dirigida.

Observacion
y
dialogo.
Fichas de trabajo.

Observacion
y
dialogo.
Fichas de trabajo

El ser humano
.Observacion
y
dialogo
.Fichas de trabajo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra
y
universo.

Los animales
2. Explica el
mundo
físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra
y
universo.
MAYO
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energía,
biodiversidad,
tierra y universo.

Los animales
1.1 Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.

sus brazos y
piernas.
Comprende
también que
por medio de
sus
extremidades
puede
desarrollar
diversas
actividades y
fortalecer
la
voluntad.
1.2 Identifica
al
ser
humano
integral con las
facultades
humanas del
pensar, sentir
y voluntad.
Los animales
1.1 Reconoce
todas
las
características
que presenta
el pulpo para
asi
comprender
mejor
su
habitad
y
forma de vida.
Los animales
1.1 Identifica las
características
del raton para
asi
comprender
mejor
su
particularidad
y forma de
vida.

Exposicion
y
presentación de la
practica dirigida.

.Dialogo
.Fichas de trabajo

Retroalimentacion
y desarrollo de la
practica dirigida.

.Observacion
y
dialogo
.Fichas de trabajo
.Tareas

Retroalimentación
y desarrollo de la
Práctica Dirigida.

.Observacion
y
dialogo
.Fichas de trabajo
.Tareas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.2

III
CICLO
AGOST
O

CUARTO

AGOSTO
QUINTO
BLOQUE

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

Los animales
1.1 Comprende y usa
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo.

Identifica las
características
del
caballo
para
comprender
mejor
su
particularidad
y forma de
vida.
Los animales
1.1 Identifica las
características
que presenta
el águila para
asi
comprender
mejor la forma
de vida de
este animal.
1.2 Identifica las
características
que presenta
el león y lo
relaciona con
la familia de
los felinos y
depredadores.
1.3 Identifica las
características
de la vaca y
comprende
que es una
animal
hervivoro, asi
como
también;
la
importancia y
el rol que
cumple para la
vida del ser
humano,

Retroalimentacion
y desarrollo de la
practica dirigida.

.Observacion
y
dialogo
.Fichas de trabajo
.Tareas

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad.

Los animales
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas.

Retroalimentacion y
desarrollo de la
actividad.

Conversaciones
con
los
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas.

Retroalimentacion y
desarrollo de la
actividad.

Dialogos con los
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.4

cultivando asi
un sentido de
respeto
y
agradecimient
o por este
animal.
Identifica las
características
de
distintos
grupos
de
animales por
medio de su
trabajo de
investigación y
exposición.

Exposicion
y
presentación de la
practica dirigida.

Observacion.
Dialogo.
Preguntas.
Presentacion
trabajos.

de

ÁREA DE COMUNICACIÓN
Ciclo

Grado
4 PRIMARIA

Fecha
ABRIL

ABRIL

MAYO

Competencia

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

Actividad

Producto /
Evidencia

Comprension
de lectura
2. Lee diversos
tipos de textos
escritos en su
lengua materna
Comprension
de lectura
1. Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Comprension
de
lectura
1.1 Obtiene información
del texto escrito.

Comprension de
lectura
1.1 Lee un texto
asignado
con
el
objetivo de entender
lo leído.
Comprension de
lectura
1.1
Realiza
un
resumen oral del
texto
asignado
respetando
la
sucesión de hechos y
de forma coherente.

Presentación de la
Practica Dirigida.

Comprension de
lectura

Comprension
de
lectura
1.3 Adecua, organiza y
desarrolla las ideas de
forma
coherente
y
cohesionada.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ficha de trabajo
Retroalimentacion
y desarrollo de la
Practica Dirigida.

Comprension de
lectura

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Observacion
y
video del resumen
oral.
Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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tipos de textos en
su
lengua
materna.
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Gramatica
1.1 Adecua el texto a la
situación
comunicativa.
1.2 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
1.3 Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.
1.4 Reflexiona y evalua la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

Gramatica
1.1 Identifica a los
sustantivos con
aquellas
palabras que le
asignan
un
nombre a las
personas,
animales
y
cosas. Aprende
también
las
clases
de
sustantivo .
1.2 Relaciona a los
adjetivos con
todas aquellas
palabras
que
determinan
características,
acompanan y/o
describen
al
sustantivo.
1.3 Reconoce a los
adverbios
de
tiempo, lugar y
modo;
y
comprende que
son
palabras
que
complementan
a un verbo, un
adjetivo.
1.4 Identifica a los
verbos
con
todas aquellas
palabras
que
expresan
acción.
1.5 Identifica
y
reconoce
las
preposiciones

Exposicion
y
presentacion de la
practica dirigida.
Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad.

Gramatica
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas y ejercicios.
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como palabras
invariables
y
que tienen la
función de enlazar
elementos de
diferentes
categorías
gramaticales.
III
CICLO
SETIE
MBRE

CUARTO
SETIEMBRE

SETIEMBR
E
SEXTO
BLOQUE

Gramatica
3.Escribe diversos
tipos de textos en
su
lengua
materna.

Gramatica
1.1 Adecua el texto a la
situación
comunicativa.
1.2 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
1.3 Utiliza convenciones
del lenguaje escrito
de forma pertinente.
1.4 Reflexiona y evalua la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

Gramatica
1.1 Identifica al
sujeto
y
predicado
como partes
de la oración.
Asimismo
comprende
que la oración
es el conjunto
de palabras
que expresan
una idea con
sentido.
1.2 Comprende
que
los
pronombres
personales
reemplazan a
la
persona,
animal o cosa
en
una
oración.

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Gramatica
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas y ejercicios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

119

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.3

1.4

1.5

1.6

Identifica los
tiempos del
verbo con el
pasado,
presente
y
futuro.
Organiza las
palabras
siguiendo un
orden
alfabetico
para
poder
hacer
un
buen uso del
diccionario.
Comprende la
importancia
del uso del
diccionario
para conocer
el significado
de palabras.
Identifica la
letra cursiva
como
otro
tipo
de
escritura
y
hace uso de
esta.

ÁREA DE MATEMATICAS
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

4 PRIMARIA

ABRIL

Fracciones
1.
Resuelve
problemas
de
cantidad

Fracciones
1.1 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Fracciones
1.1
Relaciona
identifica
fracciones
partir de

Actividad

e
las
a
la

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

MODALIDAD

Producto /
Evidencia
Fracciones
Observacion
dialogo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y
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cantidad
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Fracciones
1.1 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

experiencia de
cortar ciertos
alimentos.
1.2 Comprende
que
las
fracciones
surgen como
consecuencia
de partir la
unidad.
Fracciones
1.1
Relaciona
e
identifica las
fracciones a
partir
de
distintas
experiencias
como
el
plegado
de
hojas y el
armado
de
rompecabezas
.
1.2
Relaciona
fracciones a
partir de la
actividad de
cortar
una
pizza.
1.3
Identifica
y
relaciona
fracciones por
medio
de
graficos.
1.4
Reconoce al
numerador y
denominador
como
las
partes
que
conforman
una fraccion.

Retroalimentacion
y desarrollo de la
practica dirigida.

Dialogo y fichas de
trabajo

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

-Observacion
dialogo

y

-Plegado de hojas (
teselado regular)
-Armado
rompecabezas

de

Exposicion
y
presentación de la
practica dirigida.

Observacion
dialogo

y

Retroalimentacion
y desarrollo de la
practica dirigida.

-Observacion
y
dialogo
-Fichas de trabajo

Exposicion
y
presentación de la
practica dirigida.

-Observacion
y
dialogo
-Fichas de trabajo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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E

Fracciones
1.
Resuelve
problemas
de
cantidad.
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Fracciones
1.1 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Fracciones
1.1 Identifica las
fracciones
impropias al
observar que
el numerador
es mayor que
el
denominador.
1.2 Reconoce las
fracciones
mixtas
al
identificar que
esta presenta
una
parte
entera y otra
parte
fraccionaria.
1.3 Obtiene
fracciones
equivalentes
al multiplicar
el numerador
y
denominador
por un mismo
numero.
1.4 Realiza
ejercicios de
simplificación
y expansión
de fracciones
al dividir o
multiplicar
tanto
al
numerador y
denominador
por un mismo
numero.

Exposicion
y
presentacion de la
practica dirigida.
Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad.

Fracciones
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Graficos.
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Fracciones
1.
Resuelve
problemas
de
cantidad.

Fracciones
1.1 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Fracciones
1.1
Resuelve
operaciones
de
suma,
resta,
multiplicación y
división
con
fracciones
homogéneas
y
heterogéneas.
1.2
Resuelve
problemas
de
fracciones
y
lo
relaciona con
hechos practicos de
la vida diaria.

Exposision
y
presentacion de la
practica dirigida.
Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad.

Fracciones
Conversaciones
Díalogos con los
niños
y
estudiantes.
Fichas de trabajo.
Tareas y ejercicios.
Graficos

CUARTO GRADO – ARTE Y CULTURA
Ciclo

IV
CICLO

Grado/
Area

Fecha

Competencia

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE
Y
CULTURA

MAYO
Trabajamos los
colores b’asicos.
Rojo y amarillo.
Descubrimos un
nuevo color

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

MAYO
Trabajamos los
colores básicos
Azul y amarillo,
descubrimos un
nuevo color

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Capacidad

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

MAYO

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos terminados
Conversaciones
Díalogos con los
niños sobre el trabajo
realizado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos terminados
Conversaciones
Díalogos con los
niños sobre el trabajo
realizado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

123

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

IV
CICLO
JUNIO

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE
Y
CULTURA
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MAYO
Trabjamos
colores Básicos.
Rojo y azu,
descubrimos un
nuevo colorl

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

MAYO
Creamos una
pintura
con
todos los colres
trabajados

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

JUNIO
del color a la
forma. Usando
rojos y amarillos
,
creamos
ambientes

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

JUNIO
Del color a la
forma , usando
azul y amarillos,
creamos
ambientes

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

emociones que estas le
generan
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
para
componer una imagen
a sus intenciones
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos terminados
Conversaciones
Díalogos sobre la
apreciación de su
trabaja y el de sus
compañeros

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajo terminado
conversaciones
sobre las dificultdes
del
proceso
de
desarrollo
del
proceso creativo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Tabajo terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE
Y
CULTURA

JUNIO
Del color a la
forma, usando
rojo y azul.
Creamos
ambientes

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

JUNIO
Creamos
un
ambiente
con
todos
los
colores´.fogata
de san juan

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

JUNIO

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

JULIO
Pintamos
paisajes,sierra

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

JULIO
Pintamos
paisajes ,
Selva

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Pintamos
paisajes
costa

IV
CICLO
JULIO

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan .
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales

Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y e studiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Trabajao terminado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO
Creo la imagn de
mi
paisaje
favorito

JULIO
Mi patria , Mi
Peru

IV
CICLO
AGOSTO

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

AGOSTO
Pintamos
aguila

el

AGOSTO
Pintamos
La Vaca

Pintamos
Caballo

el
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Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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AGOSTO
Pintamos
raton

IV
CICLO
SETIEMBRE

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

el

SETIEMBRE
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Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Pintamos el
Pulpo

SETIEMBRE
Pintamos
el
Calamar

SETIEMBRE
Pintamos
Historias
peruanas

SETIEMBRE
pintamos
Micael

a

elementos
y
materiales
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE Y
OCTUBRE
Mitologia
Nordica

IV
CICLO
OCTUBRE

OCTUBRE
Mitologia
Nordica
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Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Aprecia de manera
critica

Reflexiona
creativamente
sobre

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA
OCTUBRE
Creamos
una
historia y la
pintamos

OCTUBRE
Preparación para
Proyecto
de
reciclado, hojas
carton etc tapitas
etc

OCTUBRE

establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
prosesos

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Realizamos el
proyecto
de
reciclado

IV
CICLO
NOVIEMBRE

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

NOVIEMBRE
Realizamos
proyecto
de
reciclado.

NOVIEMBRE
Exposición de
proyecto
de
reciclado

NOVIEMBRE.
EXPOSICIÓN
DE
PROYECTO
DE
RECICLADO

NOVIEMBRE.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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manifestaciones
artístico culturales

manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Aprecia de manera
critica

Reflexiona
creativamente
sobre

Hombre
espiritual

IV CICLO

CUARTO
GRADO DE
PRIMARI

DICIEMBRE

experiencias y el
trabajo artístico de
otros, seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los

prosesos

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE

ARTE Y
CULTURA
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EL hombre

manifestaciones
artístico culturales

manifestaciones
artístico culturales

DICIEMBRE
El Niño

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Reflexiona
creativamente
sobre
manifestaciones
artístico culturales

DICIEMBRE .
La familia

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Percibe
manifestaciones
artico culturales
contextualiza
manifestacines
artístico culturales

DICIEMBRE

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aplica procesos
creativos

DICIEMBRE

procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Comenta sobre la
manera
que
los
elementos
los
procesos ,los medios y
las técnicas usadas
comunican ideas y
genera hipótesis sobre
el significado de la
intención del artista
Describe y analiza las
cualidadesde
los
elementos
visuale,táctiles,
sonoros,kinestésicos y
establece
relas
idelaciones entre sus
hallasgos y las ideas y
emociones que estas le
generan
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales
Desarrrollla sus ideas
a
partir
de
observaciones,
experiencias y el
trabajo artístico de
otros,
seleccinando
elementos
y
materiales

Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes.
Trabajao terminado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

130

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

4TO GRADO - INGLES
Ciclo

Grado/
Area
4TO GRADO

Fecha

ABRIL

Competencia

Capacidad

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

CUARTO

ABRIL

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

CUARTO

ABRIL

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

VII
CICLO

CUARTO

ABRIL

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Introducción a la
escritura.
Repetición
y
escritura de un
verso que
ya
conocían.
Canción
del
alfabeto.

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

Exposición y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Canción
del
alfabeto y palabras
con A, B, C y D.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.

Exposición y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Canción
del
alfabeto y palabras
con F, G, H, I, J.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de un
verso conocido.
Canción sobre los
4 elementos.
Canción
del
alfabeto y palabras
con F, PH, G, H, I,
J.

Exposición y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
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Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
CUARTO

MAYO

III
CICLO

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

MAYO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
CUARTO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

MAYO
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

MAYO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y

Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de la
canción sobre los 4
elementos y utilizo
de I LIKE (Me
gusta).
Aprenden palabras
con K, L, M, N, O,
P.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de la
canción sobre los 4
elementos y utilizo
de I LIKE (Me
gusta)/ I DON'T
LIKE.
Aprenden palabras
con Q, R, S, T, U.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de la
canción sobre los 4
elementos y utilizo
de I LIKE (Me
gusta)/ I DON'T
LIKE.
Aprenden palabras
con Q, R, S, T, U.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de la
canción sobre los 4

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

III
CICLO
JUNIO

CUARTO
JUNIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

JUNIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

CUARTO
JUNIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
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paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

elementos y utilizo
de I LIKE
- I DON'T LIKE.
Aprenden palabras
con V, W, X, Y, Z.
Pronuncia, dibujo
y escritura de las
palabras.
Pronuncia
y
escritura de la
canción sobre los 4
elementos y utilizo
de I LIKE
- I DON'T LIKE.
Repaso de lo
aprendido.
Ejercicios lùdicos
con los vocablos
aprendidos.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Repaso de lo
aprendido.
Ejercicios lúdicos
con los vocablos
aprendidos.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.

Repaso de lo
aprendido.
Ejercicios lúdicos
con los vocablos
aprendidos.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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CUARTO
JUNIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

CUARTO

JULIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

III
CICLO

CUARTO
JULIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

JULIO
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
JULIO

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
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Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.

Repaso de versos
del año anterior ,
dibujo y escritura.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Repaso de versos
del año anterior ,
dibujo y escritura.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Dictado utilizando
el
vocabulario
aprendido
anteriormente.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escucha y aprende
el verbo TO BE.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

JULIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

JULIO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

III
CICLO

CUARTO
AGOSTO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

AGOSTO
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

AGOSTO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
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Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Aprende el verbo
TO BE y lo utiliza
con respecto a las
posiciones en el
espacio:
derecha/izquierda;
arriba/abajo;
delante/detràs...

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Aprende el verbo
TO BE y lo utiliza
con respecto a las
posiciones en el
espacio:
derecha/izquierda;
arriba/abajo;
delante/detràs...

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Aprende el verbo
TO BE y lo utiliza
con respecto a las
posiciones en el
espacio:
derecha/izquierda;
arriba/abajo;
delante/detràs...

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.

Utiliza
correctamente las
preguntas
y

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

AGOSTO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

AGOSTO

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.

III
CICLO
SETIEMBR
E

SETIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

respuestas
cerradas. Is it a
boy?, Are they
green?, Yes, it is,
No, they are not.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Utiliza
correctamente las
preguntas
y
respuestas
cerradas. Is it a
boy?, Are they
green?, Yes, it is,
No, they are not.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Utiliza
correctamente las
preguntas
y
respuestas
cerradas. Is it a
boy?, Are they
green?, Yes, it is,
No, they are not.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.
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SETIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

SETIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

SETIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

SETIEMBRE
Y OCTUBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Reconoce
y
responde a las
preguntas
de
información: What
did you do at the
weekend?, what’s
your name?, how
old
are
you?
Where do you

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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III
CICLO
OCTUBRE

CUARTO
OCTUBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

OCTUBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

OCTUBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

OCTUBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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live? Do you have
any pets?
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Obtiene
información de
textos orales.

Reconoce
y
responde a las
preguntas
de
información: What
did you do at the
weekend?, what’s
your name?, how
old
are
you?
Where do you
live? Do you have
any pets?
Reconoce
y
responde a las
preguntas
de
información: What
did you do at the
weekend?, what’s
your name?, how
old
are
you?
Where do you
live? Do you have
any pets?
Preguntas sobre si
mismo: Where do
you live? How old
are you?

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Preguntas sobre si
mismo: Where do
you live? How old
are you? ..

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.

III
CICLO
NOVIEMBR
E

CUARTO
NOVIEMBRE

Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

NOVIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

NOVIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

NOVIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.
Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Preguntas sobre si
mismo: Where do
you live? How old
are you? ...

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares
del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.

Identifica
y
formula preguntas
con los auxiliares

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

CUARTO
DICIEMBRE
III CICLO
DICIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

DICIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

DICIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

del
tiempo
Presente Simple:
Do you, Does he /
she?.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisiòn de lo
aprendido durante
el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisiòn de lo
aprendido durante
el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisiòn de lo
aprendido durante
el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE
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Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.

DICIEMBRE

Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.
Se comunica oralmente en
Inglés
como
lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como
lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de
textos en Inglés como
lengua extranjera.

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisiòn de lo
aprendido durante
el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Obtiene
información de
textos orales.
Infiere e interpreta
información de
textos orales.
Utiliza recursos no
verbales y
paraverbales de
forma estratégica.

Revisión de lo
aprendido durante
el año.

Retroalimentac
ión y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

QUINTO GRADO DE PRIMARIA
ÁREA DE PERSONAL SOCIAL - Historia I
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Ciclo

Grado

Fecha

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Comprende las dos historias mas
importantes de la India

Identifica la importancia del
Ramayana y el Mahabharata

-Escuchan
las
dos Realiza un resumen de las SEMIPRESENCIAL
historias mientras ven dos epopeyas y hace dibujos. Y/OPRESENCIAL
imágenes de ellas.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Comprende la historia de Buda.
-Descubre los aportes de la India a la
humanidad.

-Descubre la vida de Buda, como
ejemplo de vida en la antigüedad.
-Valora los aportes de la India a la
humanidad.

-Escuchan la historia de
Buda y las enseñanzas
-Exponenn los aportes
de India a la humanidad.

5. Construye
interpretaciones
históricas

Descubre las principales características
de la antigua Persia.

-Reconoce y describe en el mapa,
La India.
-Describe los diferentes tipos de
climas que existen en Persia.

-Exposición del mapa de -Dibujan el mapa de Persia. SEMIPRESENCIAL
Persia.
-Escriben sobre la ubicación Y/OPRESENCIAL
-Escuchan
las geográfica y el clima.
condiciones geográficas

5. Construye
interpretaciones
históricas

Comprende la Religion de Persia y sus
dioses.

Conoce el sistema dualista que
existió en Persia.

-Explicación sobre la
dualidad religiosa

Comprende cómo era la civilización
Persa.

MARZO

5. Construye
interpretaciones
históricas

Identifica y diferencia las
diferentes clases sociales en la
antigua Persia.

-Exposicion
y -Describen cada clase social SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
explicación de las clases en el cuaderno.
sociales
-Hacen dibujos

-Conoce la historia de Zarathustra

MARZO

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Descubre la vida de Zarathustra,
como ejemplo de vida en la
antigüedad.

-Escuchan la historia y -Escriben 3 dificultades de SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
dificultades
de Zarathustra al nacer.
-Dibujan las 3 historias.
Zarathustra

MARZO

5
PRIMARI
A

Capacidad

5. Construye
interpretaciones
históricas

MARZO

V
CICL
O

Competencia

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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MARZO

MARZO

-Resumen de la vida de SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
Buda y dibujo.
-Hace una lista de los
aportes más importantes de
la India.

-Dibujan los dos dioses.
-Hacen un resumen

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MARZO

ABRIL

ABRIL

ABRIL

-Hacen un resumen de las SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
enseñanzas.
-Realizan una lista con los
aportes más importantes de
Persia a la humanidad.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Comprende las enseñanzas de
Zarathustra.
-Descubre los aportes de Persia a la
humanidad.

-Descubre las enseñanzas de
Zarathustra, como ejemplo de
vida en la antigüedad.
-Valora los aportes de Persia la
humanidad.

-Exposición de las
enseñanzas .
-Escuchan los aportes de
Persa a la humanidad.

5. Construye
interpretaciones
históricas

Descubre las principales características
de la antigua Mesopotamia.

-Reconoce y describe en el mapa,
Mesopotamia.
-Describe los diferentes tipos de
climas que existen en
Mesopotamia.

-Exposición del mapa de -Dibujan el mapa de Persia. SEMIPRESENCIAL
Mesopotamia.
-Escriben sobre la ubicación Y/OPRESENCIAL
-Escuchan
las geográfica y el clima.
condiciones geográficas

5. Construye
interpretaciones
históricas

Comprende cómo era la civilización
Mesopotamica.

Identifica y diferencia las
diferentes clases sociales en la
antigua Mesopotamia.

-Exposicion
y -Describen cada clase social SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
explicación de las clases en el cuaderno.
sociales
-Hacen dibujos

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Identifica y conoce la división imperial
de la antigua Mesopotamia.

-Conoce y diferencia los
diferentes imperios de la antigua
Mesopotamia.

-Exposición del mapa y -Dibuja el mapa y su
sus imperios.
división imperial.
-Hacen resúmenes de cada
imperio

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Comprende la Religion de la Antigua
Mesopotamia.
-Conoce la educación dad en la antigua
Mesopotamia.

-Conoce el sistema politeísta que
existió en la Antigua
Mesopotamia.
-Conoce el sistema educativo de
la antigua Mesopotamia.

-Exposición del sistema
politeísta
en
Mesopotamia.
-Explicación sobre la
educación

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Conoce la historia de Gilgamesh.
-Descubre los aportes de Mesopotamia a
la humanidad.

-Valora la historia de Gilgamesh,
como ejemplo de vida en la
antigüedad.
-Valora los aportes de
Mesopotamia a la humanidad.

-Escuchan la historia de -Resumen de la vida de SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
Gilgamesh.
Gilgamesh y dibujo.
-Exponen los aportes de -Hace una lista de los
Mesopotamia
a
la aportes más importantes de
humanidad.
Mesopotamia.

ABRIL

ABRIL

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

-Escriben un resumen sobre SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
los dioses y dibujan.
-Escriben un comentario
sobre la educación y hacen
un dibujo.
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ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL
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29. Construye su
identidad como persona
humana, amada por
Dios…

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

-Expresa su amor a Dios y al
prójimo realizando actividades
que fomenten el respeto por la
vida humana.

-Escuchan una historia
de Pascua.
-Dialogan sobre que
haran en Pascua.

-Hacen un huevo de pascua. SEMIPRESENCIAL
-Ofrenda a la madre tierra Y/OPRESENCIAL
con los deseos en este nuevo
comienzo.

5. Construye
interpretaciones
históricas

Descubre las principales características
de Egipto.

-Reconoce y describe en el mapa,
Mesopotamia.
-Identifica los dos reinos
formados.

-Exposición del mapa de
Egipto.
-Escuchan los dos reinos
de Egipto: Alto y Bajo.

-Dibujan el mapa de Egipto. SEMIPRESENCIAL
-Escriben sobre la ubicación Y/OPRESENCIAL
geográfica y los reinos de
Egipto.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Reconoce la importancia del Rio Nilo.

-Identifica y valora las bondades
del Rio Nilo.

-Exposición del Rio
Nilo y sus beneficios
para Egipto.

-Escriben un resumen sobre SEMIPRESENCIAL
las bondades del Rio Nilo y Y/OPRESENCIAL
dibujan.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Descubre la vida del Faraón.
-Conoce los faraones mas importantes.

-Reconoce la importancia del
Faraón para Egipto.
-Conoce a los faraones mas
resaltantes.

-Escuchan la vida del
faraón.
-Exposición de los
faraones
mas
importantes de Egipto.

SEMIPRESENCIAL
-Dibujan al faraon.
-Escriben
pequeños Y/OPRESENCIAL
resúmenes
sobre
los
faraones.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Comprende la Religion de Egipto.
-Conoce la forma de escritura en Egipto.

-Descubre el sistema politeísta de
Egipto.
-Aprende la escritura del antiguo
Egipto

-Exposición de los -Describen
de
manera SEMIPRESENCIAL
diferentes dioses.
resumida los diferentes Y/OPRESENCIAL
-Exposición
de dioses.
jeroglíficos egipcios.
-Escriben su nombre usando
la escritura egipcia.

5. Construye
interpretaciones
históricas

-Conoce la historia de l camino a Osiris.
-Descubre los aportes de Egipto a la
humanidad.

-Valora la historia del camino a
Osiris, como ejemplo de muerte.
-Valora los aportes de Egipto a la
humanidad.

-Escuchan la historia del
camino a Osiris.
-Exponen los aportes de
Egipto a la humanidad.

ABRIL

ABRIL

-Resumen del camino a SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
Osiris y dibujo.
-Hace una lista de los
aportes más importantes de
Egipto.
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ÁREA DE MATEMÁTICA
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

-Recita las tablas de multiplicar del 12 al
15.

-Realiza cálculos mentales con las cuatro
operaciones básicas.
V
CICL
O

5
ABRIL Y 22. Resuelve problemas
PRIMARI
MAYO
de cantidad.
A
-Resuelve ejercicios de multiplicación de
dos y tres cifras orientados a situaciones
practicas

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
-Conoce y aprende las tablas de
multiplicar de manera rítmica
utilizando un determinado
movimiento o ritmo durante el
trabajo grupal.
-Realiza mentalmente el cálculo
con las operaciones básicas
usando números enteros
respondiendo a las preguntas del
profesor luego de la parte rítmica
de la clase.
-Resuelve ejercicios de
multiplicación de números
naturales menores que 100 000,
de tres cifras, para dar solución a
situaciones prácticas en forma
escrita.

Actividad

-Ritmos para ejercitar
las tablas de multiplicar.

-Exposición de
explicación del calculo
de operaciones.

Producto / Evidencia

MODALIDAD

-Recita las tablas de
multiplicar de manera
rítmica y las maneja con
soltura durante la parte
rítmica de la clase.
-Resuelve operaciones
diversas en el cuaderno.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

-Practica y resuelve
ejercicios de
multiplicaciones.
-Demostración de cómo
resolver ejercicios de
multiplicación de tres
cifras.

-Resuelve problemas
usando las multiplicaciones.
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-Resuelve ejercicios de división entre uno -Resuelve ejercicios de división
y dos dígitos orientados a situaciones
de números naturales menores
prácticas.
que 100 000, entre uno y dos
dígitos, para dar solución a
situaciones prácticas en forma
escrita.
-Resuelve los ejercicios
-Encuentra las relaciones entre
solicitados transformando los
numerador y denominador iguales para
resultados en equivalencias.
hallar las equivalencias.
-Simplifica y amplifica números
Diferencia la técnica para simplificar y
fraccionarios, entendiéndolos
para ampliar las fracciones simples.
como fracciones equivalentes.
-Resuelve y formula problemas
de adición y sustracción, con
fracciones homogéneas.

23. Resuelve problemas
de regularidad,
equivalencia y cambio

-Conoce y utiliza los criterios de
divisibilidad del 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.
-Descompone los números en factores
primos a través del MCM

-Resuelve problemas
usando las multiplicaciones.
-Simplifica ejercicios
diversos de fracciones.
-Resuelve ejercicios de
sumas y restas de fracciones
heterogéneas identificados
en problemas de
situaciones.

-Identifica, interpreta y representa
gráficamente las sumas y restas de
fracciones heterogéneas.

-Identifica y realiza operaciones con
múltiplos y divisores.

-Practica y resuelve
ejercicios de
multiplicaciones.

-Resuelve operaciones de
fracciones usando los múltiplos y
divisores.
-Identifica y utiliza los criterios
de divisibilidad del 2, 3, 4 5, 6, 9
y 10.
-Resuelve operaciones de sumas y
restas usando el MCM.

-Realiza juegos con cartas
donde reconoce los
múltiplos y divisores de
diferentes números.
-Resuelve ejercicios en su
cuaderno.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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-Identifica, interpreta y representa
gráficamente las multiplicaciones de
fracciones heterogéneas.
-Comprende el concepto y el metodo del
MCD.

24. resuelve problemas
de forma, movimiento y
localización.

-Busca el centro de la hoja y traza la
diferentes figuras del círculo, cuadrado y
triangulo.
-Dibuja un cuadrado y por medio de los
puntos realiza un círculo.

-Resuelve y formula problemas
de multiplicación, con fracciones
heterogéneas
-Interpreta y resuelve problemas
en contextos cotidianos, así como
las explica y presenta

-Resuelve ejercicios de
multiplicación de fracciones
resueltas en diferentes
problemas.

-Realiza trazos a mano alzada de
las figuras básicas: círculo,
cuadrado y triángulo.
-Exposición de figuras
-Realiza trazos a mano alzada
geométricas.
cuidando la simetría y la exactitud
de la figura

Realiza figuras geométricas
en su cuaderno.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL – Geografía
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

Reconoce y ubica al Perú dentro del
contexto latinoamericano.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Ubica al Perú geográficamente en
un mapa de Latinoamérica trazado Exposición de regiones
a mano alzada en su cuaderno.
del Peru.
Lecturas sobre los pisos
altitudinales.

V

5to de
primaria

MAYO /
JUNIO

6.Gestiona
responsablemente el
espacio y ambiente
Reconoce y ubica los límites del país y la Dibuja y ubica en un mapa del
manera como lo atraviesa la cordillera de Perú, trazado a mano alzada, los
los Andes.
límites y la cordillera de los
Andes.

Producto / Evidencia

-Cada estudiante elabora la
descripción de algún lugar
del Perú que conozcan,
donde se enfatizará el
departamento, la región y
características del lugar y lo
socializarán entre ellos.

Exposición de imágenes
de animales de la
Costa, Sierra y Selva.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

-Los estudiantes realizan
una exposición sobre una de
las regiones estudiadas.
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Identifica la división del país según sus Reconoce, en el mar territorial del
regiones naturales caracterizando cada Perú, a partir de narraciones,
una de ellas.
investigaciones,
gráficos
y
dibujos, toda su riqueza y
diversidad, la utilidad y los
fenómenos marítimos que allí se
presentan.
Discrimina
los
diferentes
pisos Reconoce
los
accidentes
altitudinales existentes en la costa.
geográficos de la costa peruana;
Relaciona clima, relieve, fauna, flora.
así como las principales ciudades
que allí se desarrollan.
Discrimina
los
diferentes
pisos Ubica gráficamente, en la
altitudinales existentes en la sierra.
cordillera de los Andes, los pisos
Relaciona clima, relieve, fauna, flora.
altitudinales existentes en el
territorio peruano, para llegar así
al reconocimiento geográfico y
climático de las cinco subregiones
de la sierra.

Diferencia por la altura y por las Plasma en dibujos y paisajes a la
características climáticas la selva alta y la selva peruana, de acuerdo con la
baja. Identifica su relieve, vegetación y caracterización, escuchada.
fauna.

-Realizan dibujos de los
animales
mas
representativos
de
las
regiones del Peru.
-Hacen una lista de plantas
representativas
de
las
regiones del Peru
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA – Botanica
Ciclo

V

Grado

5to de
primaria

Fecha

JUNIO /
JULIO

Competencia

27. Explica el mundo
natural y artificial en
base a conocimientos
sobre los seres vivos;
materia y energía;
biodiversidad, tierra y
universo

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Relaciona el reino vegetal con el ser
humano y con los demás reinos de la
naturaleza.

Establece relaciones, a partir de la
observación, entre plantas y los
otros reinos descubriendo las
interconexiones mutuas.

Reconoce la importancia de la tierra para
el reino vegetal.

Reconoce, por la vivencia, la
importancia de las estaciones en
el ciclo de la tierra y en el brotar
de las plantas; expresándolo en
dibujos y pinturas.

Establece relaciones entre las partes de la
planta y los cuatro elementos.

Reconoce las partes de la planta,
observándolas directamente.

Conoce y comprende las relaciones de las
plantas inferiores con el hombre.

Identifica en forma adecuada el
desarrollo del ser humano con las
plantas.

Clasifica las plantas de acuerdo con su
punto de desarrollo.

Realiza observación y estudio del
reino vegetal, según su desarrollo,
a través de visitas y experiencias
directas; clasificando las plantas
en inferiores y superiores.

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Realiza la germinación de
un frijol, hace anotaciones
diarias y dibujos de
acuerdo a lo observado.

Observación de una
planta que tengamos en
casa y descripción de la
misma.

Elabora dibujos en su
cuaderno de las distintas
partes de la planta,
reconociendo las partes de
la misma.

Lectura sobre las plantas
mas importantes.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposicion de diferentes
plantas.
Elige una planta de su
agrado, realiza un trabajo de
investigación y expone ante
sus compañeros.
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Observa variedades de plantas en un área
protegida.

Investiga y expone de manera oral
acerca de una planta de su agrado,
siguiendo las pautas establecidas
por la maestra.

ÁREA DE PERSONAL SOCIAL - Historia II
Ciclo

V

Grado

5to de
primaria

Fecha

AGOST
O

Competencia

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Reconoce y ubica en el tiempo y en la
geografía a la Grecia antigua.

Elabora y dibuja a mano alzada
gráficos y mapas para ubicar en
el tiempo y en el espacio a la
Grecia de la antigüedad.

Identifica los dioses y los héroes más
importantes de la mitología Griega.

Escucha, con atención, los relatos
míticos de Grecia para identificar
los dioses y los héroes que
corresponden a dicho momento
cultural.

5. Construye
interpretaciones
históricas

Actividad

Establece relaciones y
diferencias, a partir de lo
escuchado, lo leído, lo dibujado y
lo escrito, entre las ciudades
griegas de Atenas y de Esparta;
haciendo sus propias
conclusiones.

MODALIODAD

Elabora el resumen y
dibujos del libro “Naves
negras ante Troya”.

Exposicion de mapas de
Grecia.
Se cuentan historias
relacionadas al tema.

Establece las diferencias básicas entre las
dos ciudades más importantes de Grecia
en la antigüedad.

Producto / Evidencia

Elabora un cuadro
comparativo sobre la
educación Espartana y
Ateniense.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Decora sus cuadernos y
elabora pancartas para las
Olimpiadas con arte griego.
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Identifica, por los hechos
relatados y escritos, la edad de
oro de Grecia; encontrando a
Pericles como el precursor de
ésta.

Reconoce la importancia de Sócrates y de Practica y experimenta las cinco
Alejandro Magno en Grecia.
disciplinas deportivas griegas en
una pequeña competición;
descubriendo el origen de los
juegos olímpicos.

Estudia e identifica lo caracteres del
alfabeto griego.

Escucha con atención las
biografías de Sócrates y de
Alejandro Magno; para reconocer
la importancia de cada uno de
ellos en la cultura griega.

Reconoce las principales características
del arte griego y en especial de la
ornamentación con frisos.

Escribe palabras y expresiones
sencillas en su cuaderno,
utilizando el alfabeto griego.
Repite, durante todas las
mañanas; para llegar a
memorizarlo, un poema corto en
este idioma.
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ÁREA DE COMUNICACION

Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

Escucha relatos de leyendas peruanas

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

V

5to de
primaria

SETIEM
BRE
/
12. Lee diversos tipos
OCTUB
de textos escritos
RE

Hace la retrospectiva oral y en grupo

Recita y repite diariamente;
logrando
cada
vez
mejor Lectura de historias para
entonación y pronunciación
reconocer los diferentes
tiempos del verbo.
Realiza y/o participa de la
retrospectiva
diaria Versos personales.
concentradamente; ampliando sus
Dictados.
conocimientos y los de otros
Exposicion de los
tiempos verbales a
través de historias.

13. Escribe diversos
tipos de textos

MODALIDAD

Escucha con atención leyendas
peruanas;
expresando
lo
comprendido
mediante
resúmenes, dibujos y pinturas

11. Se comunica
oralmente en su lengua
materna
Repite y recita poemas y versos.

Producto / Evidencia

Diferencia las tres categorías gramaticales Reconoce, en textos escritos o de
por su función en la oración
manera oral, la funcionalidad de
las palabras identificando en
especial
preposiciones,
interjecciones y pronombres
personales

Realiza de manera escrita,
textos sobre sus vivencias
durante sus vacaciones,
teniendo en cuenta el orden
de
lo
sucedido,
reconociendo las categorías
gramaticales y el uso
adecuado de las normas
ortográficas conocidas.
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lee en voz alta y de manera
fluida pequeñas narraciones
de manera individual.
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Conjuga en los 8 diferentes tiempos del Conjuga con facilidad verbos;
modo indicativo los verbos
llegando a reconocer otros tiempos
y modos de éste

Reconoce la estructura en la oración, las Reconoce con habilidad, en
voces pasiva y activa
oraciones, el sujeto y el predicado;
para luego determinar la voz
activa y pasiva en el sujeto

Lee correctamente y comprende el texto

Lee en forma oral y silenciosa;
demostrando en sus respuestas y
trabajos
una
adecuada
comprensión y poniendo en
práctica
los
conocimientos
adquiridos

Reconoce e identifica en diversos textos el Usa en forma correcta los signos
uso adecuado de los signos ortográficos.
ortográficos en diferentes tipos de
texto.

Escribe con adecuada redacción y
ortografía, diferentes tipos de textos.

Escribe de manera pulcra y
ordenada
diferentes
textos;
teniendo en cuenta los acertados
niveles de ortografía y redacción.
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - Zoologia

Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

Describe las características delos seres
humanos y los animales.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Compara las características físicas
de los seres humanos y los
animales.
Cuadro comparativo entre el
ser humano y los animales.

V

5to de
primaria

27. Explica el mundo
natural y artificial en
OCTUB
base a conocimientos
RE
/
sobre los seres vivos;
NOVIEM
materia y energía;
BRE
biodiversidad, tierra y
universo

Exposición de imágenes
de animales según la
especie.
Identifica a los animales según al
ambiente en el que viven: agua, aire,
tierra.

Reconoce a los animales según su Caracteristicas de cada
medio en el que viven (agua, aire animal en relación con
el hombre.
y tierra)

Exposicion de animales
peruanos según los
Conoce las características de los Conoce las características de temas estudiados.
vertebrados y su clasificación en: aves, diversos tipos de vertebrados
mamíferos, anfibios, peces y reptiles.
(aves, mamíferos, anfibios, peces
y reptiles)
Comprende las características físicas de Describe las características de las
las aves, reconoce su hábitat (terrestres, aves, teniendo en cuenta su hábitat
acuáticas y aéreas) y su alimentación.
y forma de alimentación.

Investiga y describe las
características de animales SEMIPRESENCIAL
asignados
según
su Y/OPRESENCIAL
clasificación.

Realiza dibujos de diferentes
aves
y
escribe
sus
características
en
el
cuaderno
de
manera
artística.
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Relaciona las características de los dientes Resume en forma organizada en su
de los animales, teniendo en cuenta si son cuaderno todas las características
carnívoros, herbívoros o roedores.
físicas y de comportamiento de los
carnívoros, herbívoros y roedores.

Conoce la relación de los animales con el
ecosistema

Reconoce al ser humano como
poseedor
de
todas
las
especializaciones en sus dientes.
Descubre en la forma de los
animales estudiados su íntima
relación con el ecosistema al que
pertenecen, así como con las
cualidades anímicas del hombre.

Cuidado de los animales y plantas.

Se interesa en el cuidado de los
animales y de las plantas como
medio de protección de su
ambiente.

Conoce y comprende las características Practica hábitos de higiene dentro
del cuidado y protección de los animales y y fuera del colegio a través de
plantas
campañas de concientización.

Realiza un cuadro donde el
ser humano se encuentra en
la unión de los animales con
especializaciones en los
dientes.

Se
compromete
a
concientizar desde su hogar
a cuidar el medio ambiente
de su comunidad.
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ÁREA DE MATEMÁTICA

Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

Capacidad

Elabora cálculos mentales con varias
operaciones.

22. Resuelve problemas
de cantidad.
Soluciona y plantea problemas con varias
operaciones involucradas, incluyendo las
fracciones y los decimales.

V

5to de
primaria

Desarrolla diversos ejercicios de adición,
sustracción y multiplicación de
fracciones homogéneas y heterogéneas

NOVIEM
BRE
/
DICIEM
BRE

Soluciona cálculos con fracciones
heterogéneas utilizando las cuatro
operaciones básicas
23. Resuelve problemas
de regularidad,
equivalencia y cambio

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Realiza diariamente, durante la
parte rítmica, cálculos mentales,
con enteros, fraccionarios, mixtos
y decimales adquiriendo cada vez
mayor habilidad.

Actividad

Prácticas de cálculo mental
a manera de juegos de
memoria.

Resuelve en forma correcta los
ejercicios de fracciones
homogéneas y heterogéneas

Calcula con las cuatro operaciones
básicas utilizando números mixtos.

Soluciona de manera acertada
operaciones planteadas con
números mixtos.

Conoce el origen de las fracciones
decimales.

Diferencia a partir de gráficos las
fracciones decimales para luego
leerlas y escribirlas.

MODALIDAD

Ejercicios y situaciones
problemáticas

Analiza con base en sus
conocimientos; problemas
matemáticos planteados y llega a
soluciones acertadas.

Reconoce con propiedad el
proceso a utilizar cada vez que
debe solucionar operaciones con
fracciones heterogéneas.

Producto / Evidencia

Exposicion de ejercicios
relacionados al tema.
Historias relacionadas a
los decimales

Se realizan ejercicios de
operaciones básicas con
fracciones participando de
manera activa en la pizarra,
se realizando
autoevaluación y co
evaluación

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ejercicios propuestos
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Lee, escribe y descompone números
decimales.

Reconoce e identifica los
números decimales a nivel de
escritura, lectura, práctica y
descomposición.

Soluciona operaciones con decimales

Reconoce el método a utilizar
cada vez que debe solucionar
operaciones con los números
decimales.

Resuelve diversos ejercicios de MCM.
Considerando la secuencia y orden para
hallar el resultado

Resuelve con precisión los
ejercicios propuestos por el
maestroo, referido al tema

Traza diseños de formas que se
transforman paulatinamente.

Demuestra precisión al trazar, a
mano alzada, líneas para
conseguir formas geométricas
determinadas.

Realiza trazos para conseguir formas
geométricas con base en el círculo, el
cuadrado y el triángulo

Traza en forma correcta diversas
figuras geométricas con exactitud
y simetría

Buscando el centro de la hoja.Traza las
diferentes figuras desde el circulo

Reconoce y traza los triángulos y
sus diferentes clases en forma
adecuada.

Exposicion de imagenes
relacionadas al tema

Cuaderno de geometría a
mano alzada.

QUINTO GRADO ARTE Y CULTURA
Ciclo

Grado/
Area
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

Fecha

Competencia

Capacidad

MAYO
LOS REINOS
DE
LA
NATURALEZ
A

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

MINERALES
AZUL
Y
AMARILLO

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Actividad
Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Producto /
Evidencia
Trabajos terminados
Conversaciones
Díalogos con los
niños sobre el trabajo
realizado

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO
MINERALES
ROJO
AMARILLO

MAYO
MINERALES
AZUL
Y
ROJO
Y
AMARILLO

IV
CICLO
JUNIO

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

JUNIO
PINTAMOS
UN CUARZO

JUNIO
ADMOSFER
HONGOS Y
LIQUENES

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

JUNIO
ADMOSFERA
DE
HELECHOS

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales
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._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Trabajos terminados
Conversaciones
Díalogos sobre la
apreciación de su
trabaja y el de sus
compañeros

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los
demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Trabajo terminado
conversaciones
sobre las dificultdes
del
proceso
de
desarrollo
del
proceso creativo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JUNIO

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

ADMOSFER
DE ARBOLES

JUNIO
HOJAS
RECOLECTA
R
HOJAS
PARA
HACER UN
PROYECTO
DE COLLAGE

IV
CICLO
JULIO

JULIO
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

PRESENTACI
ON
DEL
PROYECTO

JULIO
LA FLOR

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO
LA ROSA

JULIO
EL LIRIO

IV
CICLO
AGOSTO

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

AGOSTO

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

India antigua

AGOSTO

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Antigua percia

Los asirios

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los
demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los
demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

160

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

AGOSTO

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los
demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los
demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las

Genera hipótesis sobre el
significado y la intención
de una manifestación
artístico-cultural
e
incorpora la opinión de los

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

JUEGOS
OLIMPICOS
Egipto
mitología
Isis
IV
CICLO
SETIEMBRE

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

SETIEMBRE
Osiris

SETIEMBRE

Las piramides

SETIEMBRE

Grecia
Templos

SETIEMBRE
Cerámicas

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022
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SEPTIEMBRE
/ OCTUBRE

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

FIGURA
HUMANA
IV
CICLO
OCTUBRE

OCTUBRE
QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

OLIMPIADAS

OCTUBRE

OCTUBRE

CULTURA
PERUANA
CARAL

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Describe
las
características
de
manifestaciones
artísticoculturales que
observa, analiza sus
elementos e interpreta
las
ideas
y
sentimientos
que
transmiten.

demás para reformular sus
opiniones sobre ella.

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA
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OCTUBRE
Zoologia
Vertebrado

IV
CICLO
NOVIEMBRE

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

NOVIEMBRE

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

AVES

NOVIEMBRE

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

proyecto
PESES,
realizamos un
acuario

NOVIEMBRE
Proceso
proyecto
peses

de
de

NOVIEMBRE
Presentación
de proyecto

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza
las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus procesos y
proyectos

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SE
CI
Y/
IA

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Retroalimentación
y
desarrollo de la actividad

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversaciones
Díalogos con los niños y estudiantes

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
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IV CICLO
DICIEMBRE

QUINTO
GRADO
DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTUR
A

DICIEMBRE

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Gallo

DICIEMBRE

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Sisne

DICIEMBRE

DICIEMBRE
Proyecto
reciclaje

DICIEMBRE
Proyecto
de
reciclaje

Aprecia de manera
critica
manifestaciones
artístico culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

Crea proyectos desde
los lenguajes artístico
culturales

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
._Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
._Contextualiza las
manifestaciones
artístico- culturales
._ Reflexiona creativa
y críticamente
Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.
 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

Explora
y
experimenta
los
lenguajes del arte 
Aplica procesos de
creación.

el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos
con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe las características
de
manifestaciones
artísticoculturales
que
observa,
analiza
sus
elementos e interpreta las
ideas y sentimientos que
transmiten.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las
diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.
Registra las cualidades y
las influencias de sus
creaciones y las presenta
de diversas maneras.
Asume roles en las

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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 Evalúa y socializa
sus
procesos
y
proyectos

diversas fases del proyecto
artístico y evalúa el
impacto de sus acciones en
el resultado de sus
creaciones
o
presentaciones.

5TO GRADO – INGLES
Ciclo V

Grado/
Area

V
CICLO

QUINTO

Fecha
ABRIL

ABRIL
QUINTO

QUINTO

ABRIL

Competencia
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera

Capacidad
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Se comunica oralmente en Inglés e información de textos
como lengua extranjera.
orales.
Escribe diversos tipos de textos ere
e
interpreta
textos en Inglés como lengua
información de textos
extranjera.
orales.
Lee diversos tipos de textos Utliza
recursos
no
escritos en Inglés como lengua
verbales y paraverbales
extranjera
de forma estratégica.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Escucha y repite una canción en
inglés. Entiende el significado.
Reconoce los verbos. Dibuja y
escribe los verbos.

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Con los verbos de la canción dibuja
un paisaje relacionado a estos
verbos. Junto a la maestra escribe
una descripción del paisaje
utilizando los verbos.
Escucha y repite un verso sobre los
cuatro elementos. Escribe el texto
del verso. Vocabulario: animales
que viven en la Tierra, en el Agua,
en el Aire y en el desierto cálido.
WHAT ANIMALS DO YOU
KNOW?
Escucha y aprende una canción
sobre los 4 elementos. La escriben.
Utilizo del “I LIKE”.
WHAT ANIMALS DO YOU
LIKE?
WHAT IS YOUR FAVOURITE
ANIMAL?

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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QUINTO

QUINTO

ABRIL

MAYO

MAYO

QUINTO

MAYO

MAYO

MAYO

QUINTO
JUNIO

JUNIO

Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.

Los alumnos recuerdan o aprenden
diferentes frutas y expresan cuales
frutas conocen.

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Los alumnos expresan cuales frutas
les gustan y que no le gustan. I
LIKE/ I DON'T LIKE...
Revisión de lo aprendido

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Diálogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprenden a expresar diferentes
emociones a través de dibujos.
(happy, sad, angry, excited,
surprised, scared, bored, worried,..)

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprenden a expresar diferentes
emociones (adjetivos) a través de
dibujos. (happy, sad, angry, excited,
surprised, scared, bored, worried,..)

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Relacionan
los
pronombres
personales con las emociones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Relacionan
los
pronombres
personales con las emociones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JUNIO

QUINTO

JUNIO

QUINTO
JUNIO

QUINTO

JUNIO
JULIO

QUINTO
CICLO
JULIO

JULIO

/

Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.

Los alumnos recuerdan o aprenden
diferentes verduras y expresan
cuales les gustan y cuales no. I
LIKE/ I DON'T LIKE....

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Los alumnos siembran una semilla
de arvejas. Revisan los nombres de
frutas y verduras utilizando I HAVE/
I DON'T HAVE; I LIKE/I DON'T
LIKE.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Hacen oraciones con HAVE/ I
DON'T HAVE; I LIKE/I DON'T
LIKE
utilizando
diferentes
vocablos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprenden las partes de las plantas y
describen el desarrollo de la planta
de arveja.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprenden vocabulario sobre la
naturaleza a través de pequeñas
historias.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JULIO

JULIO

JULIO

QUINTO

AGOSTO

AGOSTO

AGOSTO

Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
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Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Aprende nuevos verbos y los puede
conjugar.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende nuevos verbos y los puede
conjugar.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende nuevos verbos y los puede
conjugar.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce las partes de la oración y
crea pequeños textos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce las partes de la oración y
crea pequeños textos. Aprende
nuevo vocabulario.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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AGOSTO

AGOSTO

QUINTO
SETIEM
BRE

SETIEMB
RE

SETIEMB
RE

SETIEMB
RE

SETIEMB
RE

Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.

Reconoce las partes de la oración y
crea pequeños textos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Reconoce las partes de la oración y
crea pequeños textos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de lo aprendido.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Introducción a los pronombres
posesivos: escucha y pronunciación.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende los pronombres posesivos:
pronunciación y utilizo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende los pronombres posesivos:
pronunciación y utilizo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMB
RE
/
OCTUBR
E

QUINTO
OCTUBR
E

OCTUBR
E

OCTUBR
E

OCTUBR
E

OCTUBR
E

Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
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ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.

Aprende nuevos verbos a través de
pequeñas historias y los conjuga.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende nuevos verbos a través de
pequeñas historias y los conjuga.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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III
CICLO
NOVIEM
BRE

QUINTO
NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

QUINTO
III CICLO
DICIEMB
RE

DICIEMB
RE

Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
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Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura e ilustración de pequeñas
historias. Aprende pronunciación,
vocabulario y spelling.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cultura y tradiciones de Navidad en
los países anglo-sajones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

171

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

DICIEMB
RE

DICIEMB
RE

DICIEMB
RE

DICIEMB
RE

Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
Se comunica oralmente en Inglés
como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de textos
textos en Inglés como lengua
extranjera.
Lee diversos tipos de textos
escritos en Inglés como lengua
extranjera
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e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
e información de textos
orales.
ere
e
interpreta
información de textos
orales.
Utliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

Cultura y tradiciones de Navidad en
los países anglo-sajones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cultura y tradiciones de Navidad en
los paises anglo-sajones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cultura y tradiciones de Navidad en
los países anglo-sajones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Cultura y tradiciones de Navidad en
los países anglo-sajones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEXTO GRADO
ÁREA CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ciclo

Grado

V

6to grado
MINERALOGÍA

Fecha
MARZO

Competencia

Capacidad

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

Reconoce las capas de la
Tierra y su constitución.
Analiza las condiciones
que se dan en la formación
de un volcán.

Conoce el origen de las
rocas y las diferencia
según su origen.
Reconoce que una roca
magmática proviene del
enfriamiento de la lava.
Identifica
las
rocas
sedimentarias por su
formación en capas.

MARZO
ABRIL

/

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

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Conoce cuales son las capas
de la Tierra y sus
características principales.
Reconoce, a partir de la
observación de los factores
internos
(volcanes,
terremotos) los cambios, a
corto y largo plazo, en el
relieve de la corteza terrestre.
Analiza,
a
partir
de
comentarios, de la historia, de
fotografías, las consecuencias
que se producen con la
erupción de un volcán y el
fenómeno de condensación de
la lava.
Observa una variedad de
imágenes de piedras, para
llegar a establecer el proceso
y las características de las
rocas sedimentarias.

Reconoce
una
roca
metamórfica como la
transformación de otra
roca ya existente.

Reconoce el proceso por el
cual pasan las rocas para
convertirse
en
rocas
metamórficas

Conoce el origen de las
rocas y las diferencia
según su origen.

Observa una variedad de
imágenes de piedras, para
llegar a establecer el proceso
y las características de las
rocas y elabora un cuadro de
resumen.

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

Escuchar una lectura
sobre las rocas jóvenes y
rocas antiguas.

Escritura del texto y
gráficos de las capas
de la Tierra.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Observación
imágenes
retroalimentación.

de
y

Escritura del texto
sobre los volcanes y el
gráfico de la estructura
interna de un volcán.

Observación
de
imágenes y exposición
del nuevo tema a
trabajar.

Escritura del texto de
las rocas y las rocas
magmáticas y lleva de
tarea,
escribir
el
nombre de 5 rocas
ígneas.

Observación
de
imágenes y exposición
del nuevo tema a trabajar

Observación
de
imágenes del proceso del
cambio de las rocas
metamórficas
y
explicación del nuevo
tema a trabajar.

Lectura de los cimientos
de
una
casa
y
retroalimentación de los
tipos de rocas.

Escritura del texto de
las
rocas
sedimentarias y dibujo
de la montaña de siete
colores.

Escritura del texto de
las
rocas
metamórficas,
investigar y escribir 5
usos de las rocas
metamórficas.
Elaboración de un
cuadro sinóptico con
las características de
los tipos de rocas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Observación
de
imágenes de piedras
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Discrimina entre piedras
preciosas y semi-preciosas
por sus características:
Brillo, color, tamaño,
forma, abundancia o no en
la naturaleza.
Reconoce a las piedras
preciosas
por
sus
características:
Brillo, color, tamaño,
forma, abundancia o no en
la naturaleza.
Conoce las características
físicas de los minerales.
Diferencia a los metales de
las rocas y de los cristales.
ABRIL

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

Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.
Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.
Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.

Observa, analiza y dibuja las
diferentes piedras preciosas y
semipreciosas.
Reconoce los diferentes usos
del hombre.
Observa, analiza y dibuja el
diamante y reconoce los
diferentes usos del hombre.
Observa, analiza y dibuja las
diferentes características de
los minerales.
Conoce la escala de dureza de
Mohs.
Examina las características
que poseen los metales
mediante la observación de
imágenes, llegando así a la
discriminación entre éstos y
las piedras.
Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del oro.
Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas de la plata.
Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del Hierro.

preciosas y sus usos
desde la antigüedad.
Escuchar una historia de
la
formación
del
diamante,
observar
imágenes de diferentes
diamantes
Observar el video sobre
la escala de dureza de
Mohs
y
conoce
diferentes minerales y
sus características.
Observar
diferentes
imágenes sobre las
características de los
metales y escuchar la
explicación del tema.

Por medio de imágenes
conocer
las
características físicas del
oro y los usos del
hombre.
Observar imágenes sobre
las características de la
plata y escuchar la
explicación del tema y
datos importantes.
Observar
diferentes
imágenes sobre el hierro,
escuchar
datos
importantes y participa
con información de casa
sobre el hierro.

Escritura del texto de
las piedras preciosas y
realizar dibujos del
tema desarrollado.
Escritura del texto e
investigar sobre los
usos del diamante.

Escritura del texto en
el cuaderno.

Escritura del texto en
el
cuaderno
y
elaboración de un
cuadro de resumen
sobre el tema tratado.

Escribe el texto en su
cuaderno e investiga
sobre los usos y
beneficios del oro para
hombre.
Escribe el texto en su
cuaderno e investiga
sobre los usos de la
plata.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escribe el texto en su
cuaderno e investiga
sobre los alimentos
que contienen hierro.
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Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.
Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.

Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del Mercurio.
Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del Estaño.
Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del Cobre.

Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.

Observa mediante imágenes y
reconoce las características
físicas del Plomo.

Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.

Observa una variedad de
imágenes de metales, para
establecer sus características
y elabora un cuadro de
resumen.

Observar imágenes sobre
las características del
mercurio y escuchar la
explicación del tema.
Observar imágenes sobre
las características del
estaño y escuchar la
explicación del tema.
Observar imágenes sobre
las características del
cobre y escuchar la
explicación del tema y la
utilidad para el hombre.
Observar imágenes sobre
las características del
plomo y escuchar la
explicación del tema y
datos importantes
Observar
imágenes,
hacer retrospectiva de los
metales y elaborar un
cuadro sinóptico.

Escribe el texto en su
cuaderno e investiga
sobre
que
daños
produce el mercurio al
ser humano

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escribe el texto en su
cuaderno y grafica el
tema.
Escribe el texto en su
cuaderno e investiga
los usos del cobre.
Escribe el texto en su
cuaderno y menciona
sus características.
Elaborar
en
su
cuaderno un cuadro
sinóptico de resumen
sobre los metales.

Conoce las diferentes
características físicas, de
composición e influencia
en el ser humano de los
diferentes metales.
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AGOSTO

27.
EXPLICA
EL
MUNDO NATURAL Y
ARTIFICIAL EN BASE
A CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS; MATERIA Y
ENERGÍA;
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Describe
las
características de los seres
humanos y los animales.
Identifica a los animales
según al ambiente en el
que viven: agua, aire,
tierra.
Conoce las características
de los diferentes animales
que viven en manadas.

Comprende
las
características físicas de
los animales que viven en
grupos,
reconoce
su
hábitat,
trabajo
colaborativo
y
alimentación.

BOTÁNICA

OCTUBRE
/
NOVIEMB
RE

27.
EXPLICA
EL
MUNDO NATURAL Y
ARTIFICIAL EN BASE
A CONOCIMIENTOS
SOBRE LOS SERES
VIVOS; MATERIA Y
ENERGÍA;
BIODIVERSIDAD,
TIERRA
Y
UNIVERSO.

Relaciona las diferentes
interacciones
de
los
factores de un ecosistema,
así como sus tipos.
Reconoce el ciclo de la
vida de los seres vivientes,
así como sus eslabones en
la cadena.

Compara las características
físicas de los seres humanos y
los animales.
Reconoce a los animales
según su medio en el que
viven (agua, aire y tierra)

Observar
imágenes,
videos,
infografías
relacionadas con los
temas tratados.
Hacer retrospectivas de
los diferentes temas
tratados.

Elaboración
del
cuaderno de Zoología
con sus respectivos
dibujos con orden y
limpieza.

Observar
imágenes,
videos,
infografías
relacionadas con los
temas tratados.

Cuaderno de botánica
con los diferentes
textos
y
dibujos
relacionados con el
tema.
Investiga sobre una
planta oriunda del
Perú, presenta un
trabajo escrito y lo

Reconoce las características
de diversos tipos de animales
que viven en manada.
Describe las características
físicas de los elefantes,
delfines, hormigas y abejas
Resume en forma organizada
en su cuaderno todas las
características físicas y del
trabajo colaborativo de las
hormigas y las abejas.

Establece las diferencias de
los ecosistemas a través de
dibujos.
Visualiza a través de un
dibujo
las
diferentes
interacciones
de
las
diferentes especias bióticas en
un medio.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Percibe la relevancia de
las plantas para el
ecosistema, así como su
composición.
Establece las diferentes
variedades
de
vida
vegetal.
Permite establecer las
diferencias de las plantas
gimnospermas, y su forma
de reproducción.
Conoce las plantas con
flor, así como sus
diferentes sub variedades.

Nombra las partes de las
plantas al visualizarla en la
realidad, así como la utilidad
de cada una en su vida diaria.
Recuerda las variedades de
plantas, y como distinguirla
cuando encuentra alguna que
no conoce.
Revisa personalmente las
propiedades y las hojas de
estas plantas con ejemplos
cercanos a su entorno.
Dibuja diferentes tipos de
flores, relacionándolas con su
tipo y características.
Conoce las diferentes plantas
del Perú y sus características.

expone
a
compañeros.

sus

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

Traza una roseta
anotando cad paso
para elaborar un
procedimiento.
Traza rectángulos,
hexágonos, rombo,
etc.
Duplica la forma
diseñada siguiendo
los
pasos
establecidos.
Define radio y
diámetro

Malla
de
rosetas
Figuras
geométrica con
diseños
de
efecto visual

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Presenta
las
ima´genes de
sus diseños

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Presenta
tiempo
diseños

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende las diferentes
variedades oriundas de
Perú.

ÀREA DE MATEMÀTICAS
Ciclo

III
CICLO

ABRIL

Grado/
Area

Fecha

SEXTO GRADO
Capacidad

ABRIL

Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

Comunica su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Construye rosetas e
identifica
figuras
geométricas a partir de
ellas.

ABRIL

Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse en el espacio.

Sigue las instrucciones
para la construcción de
figuras

ABRIL

Resuelve problemas
de forma, movimiento
y localización.

1.3
Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones geométricas.

Conoce y comprende
las relaciones entre
radio y diámetro.

SEXTO

Competencia

a
sus
con
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SEXTO

SEXTO
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Dibuja las clases de
triangulos

precisión en los
trazos

Exposición
y
presentación cada
tema de insectos

Lectura
de
investigación
sobre la familia
de insectos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Participan en clase
mediante preguntas
y respuestas.
Infieren
la
importancia
de
estos animales en la
vida humana.

Investigan y
discuten
los
temas
establecidos.
Realizan
gráficos de los
diversos
animales para
difrenciarlos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ABRIL

MAYO

Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos,

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

materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y

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

Realizan esquemas de
aprendizaje.

universo

SEXTO

Identidica las clases de
triángulos
Conocen la vida de los
insectos
más
representaivos de la
naturaleza y su
importancia
en la
cadena vital
Identifican
la
diferencia
entre
insectos y parásitos.

III
CICLO
SEXTO
MAYO

MAYO

MAYO

Resuelve problemas
de cantidad.
1.

1.1. Traduce
cantidades a
expresiones
numéricas.
1.2. Comunica su
comprensión
sobre los
números y las
operaciones.

Resuelve
clases

1.3. Usa estrategias
y
procedimientos

Resuelve operaciones
combinadas

angulos

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Trabaja la,potenciación
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III
CICLO
JUNIO

SEXTO
JUNIO

Resuelve problemas
de
regularidad,
equivalencia
y
cambio.

SEXTO
JUNIO

SEXTO

JULIO

de estimación
y cálculo.
1.4Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones.
1.1. Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas.
1.2. Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas.
1.3. Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar
equivalencias y
reglas generales.
Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

JUNIO

JUNIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Construye
interpretaciones
históricas

Resuelve ecuaciones de
primer grado

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea ecuaciones

Plantea
ecuaciones
desde un problema
literal.
Resuelve
diferentes
problemas

1.1 Interpreta
críticamente fuentes
diversas.

Conocemos
la
Fundación de Roma, asi
como la vida y
costumbres de los
romanos

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

1.2 Comprende el
tiempo histórico.

Estudia a los grandes
Emperadores y su
actuar
con
el
cristianismo

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

1.3 Elabora
explicaciones sobre
procesos históricos.

Conoce las causas de la
Caída de roma

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Estudia acerca del
Inicio del feudalismo

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

1.1. Comprende las
relaciones entre los
elementos naturales
y sociales.

COnoce la Geografía
de América del sur

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Maneja
fuentes
de
información
para
comprender el espacio
geográfico y el ambiente.
Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

Identifica la División
política del continente

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Estudiamos la relación
del Perú con los Países
limítrofes

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Comunica su aprendizaje
a través de una actividad
de estudio.

Realiza Exposición de
países

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

ecuaciones

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

AGOSTO

Operaciones
combinadas
con
potenciación
y
fracciones
Regla de tres simple

AGOSTO

problemas

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEXTO
JULIO

SEXTO

III
CICLO

Gestiona
responsablemente el
espacio y el ambiente

SEXTO
JULIO

JULIO
JULIO

JULIO

III
CICLO

SEXTO
AGOSTO

AGOSTO
AGOSTO

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE
Construye
interpretaciones
históricas

1.4 Interpreta
críticamente fuentes
diversas.

SETIEMBRE

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce la historia de
Juana de arco

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Estudia acerca de El
feudalismo

SETIEMBRE

Elabora explicaciones
sobre procesos
históricos.

Aprende acerca
islamismo

del

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SETIEMBRE

1.5 Comprende el
tiempo histórico.

Se sitúa en la Linea de
tiempo

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

1.1. Obtiene
información
del texto oral.
1.2. Infiere e
interpreta
información
del texto oral.

Elabora resúmenes

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

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

Aplica la Exposición y
la retórica

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEPTIEMBRE
/ OCTUBRE

III
CICLO
OCTUBRE

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEXTO

SEXTO
OCTUBRE

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.4. Utiliza
recursos no
verbales y
paraverbales
de forma
estratégica.

Verbos subjetivos y
anímicos

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

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

Tipos de oraciones

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conocen la formación
de las montañas

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diferencia
la
principales rocas de la
tierra

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

NOVIEMBRE

Conocen la relación
entre el agua y la tierra

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

NOVIEMBRE

Estudia la formación de
las Piedras preciosas

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

Desarrolla proyectos

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

III
CICLO
NOVIEMBRE

SEXTO
NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

SEXTO
DICIEMBRE
III CICLO
DICIEMBRE
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Explica el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los
seres
vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo

Escribe diversos tipos
de textos en su lengua
materna.

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

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

Elabora recetarios y
procedimientos

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.3. Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

Desarrolla proyerctos
propio y presenta a los
demás

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

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

Crea historias pequeñas

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

DICIEMBRE

Retroalimentación y
desarrollo de la
actividad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEXTO GRADO ARTE Y CULTURA
C
i
c
l
o

Grado/
Area

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

Fecha

MAYO

ESFER ASOBRE
MESA

MAYO

CUBO
MESA

SEXTO
GRADO DE
C PRIMARI
I
ARTE Y
C CULTURA

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos
terminados
Conversaciones
Díalogos con los niños
sobre
el
trabajo
realizado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos
terminados
Conversaciones
Díalogos
sobre
la
apreciación de su trabaja
y el de sus compañeros

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajo
terminado
conversaciones sobre las
dificultdes del proceso
de desarrollo del proceso
creativo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y

Describe y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artístico-

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

EJERCICIOS DE
LUS Y SOMBRA
DE LA LUZ A
LA
OSCURIDAD
MAYO

V

Competencia

SOBFE

JUNIO
CONO
MESA

SOBRE

MODALIDAD
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socializa sus procesos y
proyectos.

L
O
J
U
N
I
O

JUNIO

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

PLATO SOBRE
MESA

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

JUNIO

PLATO Y VASO
SOBRE MESA

JUNIO
VASO Y JARRA
SOBRE MESA

culturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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JUNIO / JULIO

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

EJERCICIOS DE
PROFUNDIDAD
REDONDES

V
C
SEXTO
I
C GRADO DE
L PRIMARI
O ARTE Y
CULTURA
J
U
L
I
O

JULIO
EJERCICIO DE
PROFUNDIDAD
ANGULOS

JULIO
PLANOS
EN
MOVIMIENTO

JULIO
PAISAJE
EN
NEGATIVO
EJERCICIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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JULIO
PAISAJE
EN
NEGATIVO
EJERCICIO

V
SEXTO
C
I GRADO DE
C PRIMARI
ARTE Y
L
O CULTURA
A
G
O
S
T
O

AGOSTO

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

PAISAJE
EN
NEGATIVO

AGOSTO
ARBOL
EN
NEGATIVO

PROYECTO
CREATIVO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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AGOSTO

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PROYECTO
CREATIVO

V
SEXTO
C
I GRADO DE
C PRIMARI
L ARTE Y
O CULTURA
S
E
T
I
E
M
B
R
E

SETIEMBRE
EJERCICIOD
DE SOMBRA

SETIEMBRE
EJERCICIO DE
SOMBRA

SETIEMBRE
EJERCICIOS DE
SOMBRA
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Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

FIGUAS
GEOMETRICAS
2 ELEMENTOS

SETIEMBRE
OCTUBRE

/

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

FIGURA
GEOMETRICA
3 ELEMENTOS
V
C
I
C
SEXTO
L
O GRADO DE
O PRIMARI
C ARTE Y
T CULTURA
U
B
R
E

OCTUBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

OCTUBRE

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

COLLAGE

PROYECTO DE
RECICLADO
OCTUBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales
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 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
y analiza
las
 Explora y experimenta Describe
los lenguajes del arte  cualidades de los elementos
Aplica
procesos
de visuales, táctiles, sonoros,
creación.  Evalúa y kinestésicos que percibe en
artísticosocializa sus procesos y manifestaciones
culturales
y
establece
proyectos.
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
y analiza
las
 Explora y experimenta Describe
los lenguajes del arte  cualidades de los elementos
Aplica
procesos
de visuales, táctiles, sonoros,
creación.  Evalúa y kinestésicos que percibe en
artísticosocializa sus procesos y manifestaciones
culturales
y
establece
proyectos.
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Explora y experimenta los Realiza creaciones individuales
lenguajes del arte  Aplica y colectivas, basadas en la
procesos de creación.  observación y en el estudio del
Evalúa y socializa sus entorno natural, artístico y
cultural local y global.
procesos y proyectos.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
y analiza las
 Explora y experimenta Describe
los lenguajes del arte  cualidades de los elementos
Aplica
procesos
de visuales, táctiles, sonoros,

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PROSESO
DE
PROYECTO DE
RECICLADO

OCTUBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PRESENTACIO
N
DE
PROYECTO

V
SEXTO
C
I GRADO DE
C PRIMARI
ARTE Y
L
O CULTURA
N
O
V
I
E
M
B
R
E

NOVIEMBRE
PINTURLIBREA

NOVIEMBRE
PINTURA
LIBRE

NOVIEMBRE
PAISAJES
COSTA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales y establece

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversaciones
Díalogos con los niños y estudiantes
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NOVIEMBRE

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PROPUESA DE
PROYECTO DE
FIN DE AÑO

SEXTO
GRADO DE
V PRIMARI
C ARTE Y
I CULTURA
C
L
O
D
I
C
I
E
M
B
R
E

DICIEMBRE
DESARROLLO
DE PROYECTO

DICIEMBRE

VITRAL

DICIEMBRE

VITRAL

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE
Proyecto
reciclaje

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

PRESENTACIO
N
VITRAL

DICIEMBRE
Proyecto
de
reciclaje

Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEXTO GRADO ARTE Y CULTURA
Ciclo

Grado/
Area
SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

Fecha
MAYO

EJERCICIOS DE
LUS Y SOMBRA

Competencia

Capacidad

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Describe y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y

Actividad

Producto / Evidencia

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos
terminados
Conversaciones
Díalogos con los niños
sobre
el
trabajo
realizado

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DE LA LUZ A
LA
OSCURIDAD
MAYO

las ideas y emociones que estas
le generan.
Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

ESFERA SOBRE
MESA

MAYO

CUBO
MESA

V
CICLO
JUNIO

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

SOBFE

JUNIO
CONO
MESA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

SOBRE

JUNIO

PLATO SOBRE
MESA

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajos
terminados
Conversaciones
Díalogos
sobre
la
apreciación de su trabaja
y el de sus compañeros

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Trabajo
terminado
conversaciones sobre las
dificultdes del proceso
de desarrollo del proceso
creativo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

JUNIO

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales y establece

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

PLATO Y VASO
SOBRE MESA

JUNIO
VASO Y JARRA
SOBRE MESA

JUNIO / JULIO
EJERCICIOS DE
PROFUNDIDAD
REDONDES

JULIO

V
CICLO
JULIO

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI

EJERCICIO DE
PROFUNDIDAD
ANGULOS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022
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ARTE Y
CULTURA
JULIO
PLANOS
EN
MOVIMIENTO

JULIO

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y

PAISAJE
EN
NEGATIVO
EJERCICIO

JULIO
PAISAJE
EN
NEGATIVO
EJERCICIO

V
CICLO
AGOST
O

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

AGOSTO
PAISAJE
EN
NEGATIVO

AGOSTO

relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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ARBOL
EN
NEGATIVO

PROYECTO
CREATIVO

AGOSTO

socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PROYECTO
CREATIVO

V
CICLO
SETIE
MBRE

SETIEMBRE
SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

EJERCICIOD
DE SOMBRA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales y establece

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

EJERCICIO DE
SOMBRA

SETIEMBRE
EJERCICIOS DE
SOMBRA

SETIEMBRE
FIGUAS
GEOMETRICAS
2 ELEMENTOS

SETIEMBRE
OCTUBRE

/

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

FIGURA
GEOMETRICA
3 ELEMENTOS
V
CICLO
OCTUB
RE

OCTUBRE

197

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

OCTUBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

COLLAGE

PROYECTO DE
RECICLADO
OCTUBRE

PROSESO
DE
PROYECTO DE
RECICLADO

OCTUBRE
PRESENTACIO
N
DE
PROYECTO

V
CICLO
NOVIE
MBRE

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

NOVIEMBRE

PINTURLIBREA

relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

198

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

NOVIEMBRE

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

PINTURA
LIBRE

NOVIEMBRE
PAISAJES
COSTA

NOVIEMBRE
PROPUESA DE
PROYECTO DE
FIN DE AÑO

V
CICLO
DICIEM
BRE

SEXTO
GRADO DE
PRIMARI
ARTE Y
CULTURA

DICIEMBRE

DESARROLLO
DE PROYECTO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

Conversaciones
Díalogos con los niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Aprecia de manera
critica manifestaciones
artístico culturales

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte 
Aplica
procesos
de
creación.  Evalúa y
socializa sus procesos y
proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

Crea proyectos desde los
lenguajes
artístico
culturales

Explora y experimenta los
lenguajes del arte  Aplica
procesos de creación. 
Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

VITRAL

DICIEMBRE
VITRAL

DICIEMBRE
Proyecto
reciclaje

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

PRESENTACIO
N
VITRAL

DICIEMBRE
Proyecto
de
reciclaje

las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Describe
y analiza
las
cualidades de los elementos
visuales, táctiles, sonoros,
kinestésicos que percibe en
manifestaciones
artísticoculturales
y
establece
relaciones entre sus hallazgos y
las ideas y emociones que estas
le generan.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos
planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.
Realiza creaciones individuales
y colectivas, basadas en la
observación y en el estudio del
entorno natural, artístico y
cultural local y global.
Combina y propone formas de
utilizar
los
elementos,
materiales, y técnicas y
recursos tecnológicos para
resolver problemas creativos

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con los niños y
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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planteados en su proyecto,
incluyendo propuestas de artes
integradas.

5 – 6 GRADO – ED. FISICA
Ciclo
V
CICLO

Grado/
Area
QUINTO GRADO

Fecha

Competencia

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Conoce los diferentes
métodos de evaluación
para determinar la aptitud
física y selecciona los que
mejor se adecúen a sus
posibilidades, y utiliza la
información obtenida en
beneficio propio de su
salud.
Conoce los diferentes
métodos de evaluación
para determinar la aptitud
física y selecciona los que
mejor se adecúen a sus
posibilidades, y utiliza la
información obtenida en
beneficio propio de su
salud.
Conoce los diferentes
métodos de evaluación
para determinar la aptitud
física y selecciona los que
mejor se adecúen a sus
posibilidades, y utiliza la
información obtenida en
beneficio propio de su
salud.

Exposición
y
presentación de
la actividad

Producto /
Evidencia
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Actividad

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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V
CICLO

QUINTO GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

MAYO

Asume una
saludable

vida

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

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO

MAYO

Asume una
saludable

vida

MAYO

Asume una
saludable

vida

MAYO

Asume una
saludable

vida

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Evita la realización de
posturas y ejercicios
contraindicados
y
cualquier práctica de
actividad
física
que
perjudique su salud.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Evita la realización de
posturas y ejercicios
contraindicados
y

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce los diferentes
métodos de evaluación
para determinar la aptitud
física y selecciona los que
mejor se adecúen a sus
posibilidades, y utiliza la
información obtenida en
beneficio propio de su
salud.

Evita la realización de
posturas y ejercicios
contraindicados
y
cualquier práctica de
actividad
física
que
perjudique su salud.

Evita la realización de
posturas y ejercicios
contraindicados
y
cualquier práctica de
actividad
física
que
perjudique su salud.
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QUINTO GRADO
JUNIO
SEXTO GRADO
V
CICLO

QUINTO GRADO
JUNIO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
JUNIO
V
CICLO

SEXTO GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

física,
alimentación,
postura
e
higiene personal
y del ambiente y
la salud.
Comprende su
cuerpo.

cualquier práctica de
actividad
física
que
perjudique su salud.

Anticipa las acciones
motrices a realizar en un
espacio y tiempo para
mejorar las posibilidades
de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de
sus lados corporales de
acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en
la actividad física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Anticipa las acciones
motrices a realizar en un
espacio y tiempo para
mejorar las posibilidades
de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de
sus lados corporales de
acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en
la actividad física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Anticipa las acciones
motrices a realizar en un
espacio y tiempo para
mejorar las posibilidades
de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de
sus lados corporales de
acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en
la actividad física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad.
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Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Anticipa las acciones
motrices a realizar en un
espacio y tiempo para
mejorar las posibilidades
de respuesta en la acción,
aplicando la alternancia de
sus lados corporales de
acuerdo a su preferencia,
utilidad y/o necesidad en
la actividad física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Aplica
su
lenguaje
corporal para expresar su
forma
particular
de
moverse, al asumir y
adjudicar diferentes roles
en la práctica de actividad
física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Aplica
su
lenguaje
corporal para expresar su
forma
particular
de
moverse, al asumir y
adjudicar diferentes roles
en la práctica de actividad
física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Aplica
su
lenguaje
corporal para expresar su
forma
particular
de
moverse, al asumir y
adjudicar diferentes roles
en la práctica de actividad
física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

Aplica
su
lenguaje
corporal para expresar su
forma
particular
de
moverse, al asumir y
adjudicar diferentes roles
en la práctica de actividad
física.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

QUINTO GRADO
JUNIO
V
CICLO

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO

JUNIO
JULIO

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
JULIO
SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

/
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V
CICLO

QUINTO GRADO

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Aplica
su
lenguaje
corporal para expresar su
forma
particular
de
moverse, al asumir y
adjudicar diferentes roles
en la práctica de actividad
física.
Crea con sus pares una
secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o
rítmicos,
de
manera
programada
y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con
diversos recursos, a través
del
cuerpo
y
el
movimiento
para
comunicar
ideas
y
emociones.
Crea con sus pares una
secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o
rítmicos,
de
manera
programada
y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con
diversos recursos, a través
del
cuerpo
y
el
movimiento
para
comunicar
ideas
y
emociones.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea con sus pares una
secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o
rítmicos,
de
manera
programada
y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con
diversos recursos, a través

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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V
CICLO

QUINTO GRADO
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AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

SETIEMBRE

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SETIEMBRE
SEXTO GRADO

del
cuerpo
y
el
movimiento
para
comunicar ideas y
emociones.
Crea con sus pares una
secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o
rítmicos,
de
manera
programada
y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con
diversos recursos, a través
del
cuerpo
y
el
movimiento
para
comunicar
ideas
y
emociones.
Crea con sus pares una
secuencia de movimientos
corporales, expresivos y/o
rítmicos,
de
manera
programada
y
estructurada,
expresándose
de
diferentes maneras y con
diversos recursos, a través
del
cuerpo
y
el
movimiento
para
comunicar
ideas
y
emociones.
Participa en actividades
físicas en la naturaleza,
eventos
predeportivos,
juegos populares, entre
otros, tomando decisiones
en favor del grupo aunque
vaya en contra de sus
intereses personales con
un sentido solidario y de
cooperación.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE /
OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE
SEXTO GRADO
V
CICLO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
V
CICLO

Participa en actividades
físicas en la naturaleza,
eventos
predeportivos,
juegos populares, entre
otros, tomando decisiones
en favor del grupo aunque
vaya en contra de sus
intereses personales con
un sentido solidario y de
cooperación.
Participa en actividades
físicas en la naturaleza,
eventos
predeportivos,
juegos populares, entre
otros, tomando decisiones
en favor del grupo aunque
vaya en contra de sus
intereses personales con
un sentido solidario y de
cooperación.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Participa en actividades
físicas en la naturaleza,
eventos
predeportivos,
juegos populares, entre
otros, tomando decisiones
en favor del grupo aunque
vaya en contra de sus
intereses personales con
un sentido solidario y de
cooperación.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Participa en actividades
físicas en la naturaleza,
eventos
predeportivos,
juegos populares, entre
otros, tomando decisiones
en favor del grupo aunque
vaya en contra de sus
intereses personales con
un sentido solidario y de
cooperación.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

Interactúa a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

Interactúa a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Modifica
juegos
y
actividades para que se
adecúen a las necesidades
y posibilidades del grupo y
a la lógica del juego
deportivo.
Modifica
juegos
y
actividades para que se
adecúen a las necesidades
y posibilidades del grupo y
a la lógica del juego
deportivo.
Modifica
juegos
y
actividades para que se
adecúen a las necesidades
y posibilidades del grupo y
a la lógica del juego
deportivo.
Modifica
juegos
y
actividades para que se
adecúen a las necesidades
y posibilidades del grupo y
a la lógica del juego
deportivo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
V
CICLO
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NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Modifica
juegos
y
actividades para que se
adecúen a las necesidades
y posibilidades del grupo y
a la lógica del juego
deportivo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Discrimina y pone en
práctica estrategias que se
pueden dar al participar en
actividades lúdicas y
predeportivas
y
deportivas,
adecuando
normas de juego y la mejor
solución táctica que da
respuesta a las variaciones
que se presentan en el
entorno.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Discrimina y pone en
práctica estrategias que se
pueden dar al participar en
actividades lúdicas y
predeportivas
y
deportivas,
adecuando
normas de juego y la mejor
solución táctica que da
respuesta a las variaciones
que se presentan en el
entorno.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO
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DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Discrimina y pone en
práctica estrategias que se
pueden dar al participar en
actividades lúdicas y
predeportivas
y
deportivas,
adecuando
normas de juego y la mejor
solución táctica que da
respuesta a las variaciones
que se presentan en el
entorn

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Discrimina y pone en
práctica estrategias que se
pueden dar al participar en
actividades lúdicas y
predeportivas
y
deportivas,
adecuando
normas de juego y la mejor
solución táctica que da
respuesta a las variaciones
que se presentan en el
entorno.
Discrimina y pone en
práctica estrategias que se
pueden dar al participar en
actividades lúdicas y
predeportivas
y
deportivas,
adecuando
normas de juego y la mejor
solución táctica que da
respuesta a las variaciones
que se presentan en el
entorno.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad
Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO
V
CICLO

QUINTO GRADO
V
CICLO

SEXTO GRADO

V
CICLO

QUINTO GRADO
SEXTO GRADO

DICIEMBRE

DICIEMBRE
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NIVEL SECUNDARIA
PRIMER AÑO DE SECUNDARIA
ÁREA DE MATEMÁTICAS
CICLO: VII

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

MODALIDAD

7 GRADO

MAYO

Resuelve problemas de
cantidad...

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida.

Números reales y
números naturales
operaciones básicas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Resuelve problemas de
cantidad.

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Razones y
proporciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios.

Comunica su
comprensión sobre los
números y las
operaciones
Traduce datos y
condiciones a
expresiones algebraicas y
gráficas

Establece relaciones
entre datos y acciones
de ganar, perder,
comparar e igualar
cantidades, o una
combinación de
acciones
Expresa, con diversas
representaciones el
lenguaje numérico,

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida...

La expresión
algebraica ,valor
numérico

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JUNIO

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios.

Establece relaciones
entre datos, valores
desconocidos, o
relaciones de
equivalencia
Comprueba si la
expresión algebraica o
gráfica (modelo) que
planteó le permitió
solucionar el problema,

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Suma y resta de
monomios y
polinomios

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

MODALIDAD

SETIEMBRE
/ OCTUBRE

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida.

Grafica de las
funciones.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios.

Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia.

Expresa, con diversas
representaciones grá
ficas, tabulares y
simbólicas.
Expresa con lenguaje
algebraico, su
comprensión sobre la

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Ecuaciones de
primer grado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

• Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.

ÁREA DE MATEMÁTICAS
CICLO: VII
7 GRADO
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OCTUBRE

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Usa estrategias y
procedimientos para
encontrar equivalencias
y reglas generales

OCTUBRE

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia

solución de una
ecuación lineal y sobre
la solución del conjunto
solución
Establece relaciones
entre las características
y los atributos medibles
de objetos reales o
imaginarios.
Expresa, con dibujos,
construcciones con
regla y compás, con
material concreto y con
lenguaje geométrico

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida...

Planteamiento de
ecuaciones con
problemas de una
sola incognita

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Areas de formas
geométricas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ÁREA DE CIENCIA
Ciclo

Grado

Fecha

1 SECUNDARIA

VI CICLO

ABRIL
(6
horas
pedagógicas)

Competencia

Capacidad

Ciencia:
astronomía
Explica el mundo
física basándose en
conocimiento sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, tiera y
universo.

Ciencia: astronomía
Comprenda y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y Universo.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Ciencia: astronomía
Entiende y representa el
movimiento aparente de
la luna así que su
movimiento visto desde
el punto de vista
heliocéntrico.
Comprende y representa
los acontecimientos
llevando a eclipses

Actividad

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.
Dibujo de vista geo
y heliocéntricas del
cielo
Redacción de un
texto personal

Producto /
Evidencia
Ciencia:
astronomía

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversación y
diálogo
Dibujos en el
cuaderno
Conclusión
personal escrita
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Ciencia: Biología
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad, Tierra
y universo.

Ciencia: Biología
Conoce los principales
órganos
del
cuerpo
humano, sus funciones y
ubicación.
Dibuja y explica el
funcionamiento
del
sistema digestivo, del
sistema rítmico y de
sistema nervioso.

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.
Dibjo y reflexión
personal

ABRIL
(10 HORAS
PEDAGÓGAICA
S)

Indaga
mediante
métodos científicos
para construir sus
conocimientos

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

Entiende el rol del ADN
y el proceso de la
creación de proteinas.
Sintetisa la información
sobre estos 4 tipos de
células para buscar crear
una imagen general de la
celula humana.
Describe y dibuja el
trabajo de cada orgánulos
de la celula.

Conversación y
diálogo
Dibujo
y
explicación en el
cudaerno
Creación
resúmenes
propios

Reconoce las células
bases de los músculos,
nerviosas, del hígado y
del sangre.
Descubre
los
componentes (orgánulos)
de estas células y las
compara.

Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.
Dibujo y reflexión
personal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ciencia:
Biología

de

Conversación y
diálogo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Dibujo
y
explicación en el
cuaderno
Proposición de
un
modelo
básico de la
célula.
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7mo GRADO - INGLES
Ciclo

VII
CICLO

VII
CICLO

Grado/
Area

Fecha

ABRIL

Competencia

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

EASTER

EASTER

EASTER

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Exposición
y Conversaciones
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Exposición
y Conversaciones
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

ABRIL

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

Identifica
de información
específica del covid19.

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

ABRIL

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Exposición
y Conversaciones
de información
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica sobre la actividad
niños y estudiantes
importancia
del
reciclaje.

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

MAYO
HOLIDAY
HOLIDAY

HOLIDAY

SEMIPRESENCIAL
Exposición
y Conversaciones
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información sobre las desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
rutinas diarias.
actividad
niños y estudiantes

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

MAYO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información de las
como
lengua rutinas diarias.
extranjera

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

MAYO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene
Identifica
información
del información sobre el
tiempo
presente presente simple.
simple.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

MAYO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Obtiene
información
del
tiempo
presente
simple.

Utiliza el tiempo
presente para
expresar rutinas
diarias.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

MAYO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
del
como
lengua tiempo presente.
extranjera

Utiliza el tiempo
presente para
expresar rutinas
diarias.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JUNIO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información de los
como
lengua verbos regulares.
extranjera

Utiliza el tiempo
presente para
expresar rutinas
diarias.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JUNIO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información de los
como
lengua verbos regulares.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
los verbos regulares. actividad
niños y estudiantes

MAYO

III
CICLO
JUNIO

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS
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SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
verbos actividad
niños y estudiantes

JUNIO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información de los
como
lengua verbos irregulares.
extranjera

Identifica
información
los
irregulares.

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

JUNIO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas con el actividad
niños y estudiantes
auxiliar Do.

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

JULIO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas con el actividad
niños y estudiantes
auxiliar Do.

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

JULIO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información de los
como
lengua Questions words.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
los Questions words. actividad
niños y estudiantes

JULIO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas con los actividad
niños y estudiantes
Questions words.

JULIO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas con los actividad
niños y estudiantes
Questions words.

JULIO
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SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JULIO

III
CICLO

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

AGOSTO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de información sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
los imperativos.
actividad
niños y estudiantes

AGOSTO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de información sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
“like and dislike"
actividad
niños y estudiantes

AGOSTO

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de información sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
“love and hate"
actividad
niños y estudiantes

AGOSTO

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

AGOSTO

III
CICLO
SETIEMBRE

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

SETIEMBRE

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas con like, actividad
niños y estudiantes
dislike, love and hate.

Identifica
de información
sustantivos
contables.

Retroalimentación y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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SETIEMBRE

OCTUBRE

III
CICLO
OCTUBRE

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS

OCTUBRE
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Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

Identifica
de información
sustantivos
contables.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
sobre desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
no- actividad
niños y estudiantes

Escribe
diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera.

SEMIPRESENCIAL
Organiza
y Produce recetas de Retroalimentación y Conversaciones
desarrolla las ideas cocina escritos en desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de forma coherente inglés.
actividad
niños y estudiantes
y cohesionada.

Escribe
diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera.

SEMIPRESENCIAL
Organiza
y Produce recetas de Retroalimentación y Conversaciones
desarrolla las ideas cocina escritos en desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de forma coherente inglés.
actividad
niños y estudiantes
y cohesionada.

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

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
del información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre la lista de
actividad
niños y estudiantes
elementos que se
necesita para una
receta.

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores.

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas sobre una actividad
niños y estudiantes
receta.
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OCTUBRE

OCTUBRE

OCTUBRE

III
SEPTIMO
CICLO
GRADO/
NOVIEMBRE INGLÉS

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE
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SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Obtiene
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés información
del información sobre el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua pasado simple.
pasado simple.
actividad
niños y estudiantes
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Obtiene
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés información
del información sobre el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua pasado simple.
pasado simple.
actividad
niños y estudiantes
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Obtiene
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés información
del información sobre el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua pasado simple.
pasado simple.
actividad
niños y estudiantes
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos Obtiene
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de textos escritos en información
del información sobre el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
inglés como lengua pasado simple.
pasado simple.
actividad
niños y estudiantes
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de la celebración actividad
niños y estudiantes
“Bon Fire Night."

Lee diversos tipos
de textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Obtiene
información
celebraciones
festivas.

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores.

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas respecto a actividad
niños y estudiantes
la lectura.
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DICIEMBRE

SEPTIMO
GRADO/
INGLÉS
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DICIEMBRE
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SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
de información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de la celebración actividad
niños y estudiantes
“Thanks-giving”

Lee diversos tipos
de textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Obtiene
información
celebraciones
festivas.

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores.

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas respecto a actividad
niños y estudiantes
la lectura.

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores.

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
preguntas respecto a actividad
niños y estudiantes
las
celebraciones
alrededor del mundo.

Se
comunica
oralmente en inglés
como
lengua
extranjera

Interactúa
estratégica mente
con
distintos
interlocutores.

SEMIPRESENCIAL
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
niños y estudiantes
preguntas respecto a actividad
las
celebraciones
alderredor
del
mundo.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN
Ciclo

Grado

Fecha

Competencia

ABRIL
Gramática y
literatura:

III
CICL
O

Se comunica
oralmente en su
lengua materna
Primero

Primero de
secundaria

Capacidad

1.1.
Obtiene información
del texto oral.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto oral.
1.3.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
1.4.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales de forma
estratégica.
1.5.
Interactúa
estratégicamente con distintos
interlocutores.
1.6.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto oral.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Conoce
y
comprende
los
elementos de la
comunicación,
a
través de diversas
situaciones
comunicativas
a
través del lenguaje
poético, entonación,
énfasis de oraciones
y descubrimiento de
nuevas palabras

Actividad

Producto /
Evidencia

Realiza la recitación
de un poema de
memoria
para
mejorar
su
expresión y habla

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza
una
retrospectiva de la
clase anterior para
reafirmar
lo
aprendido

ABRIL
Literatura
y
Comprensión
lectora:
Lee
diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna

ABRIL

Gramática
y
producción de
escrituras.
Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

.1.
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
1.2.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada.
1.3.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de forma
pertinente.

Comprende
la
función
de los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema
central
presente
en
el
cuento.
Conoce los distintos
tipos de conectores,
preposiciones
y
verbos adecuados
para una redacción
coherente.

MODALIDAD

Realiza la lectura de
distintos cuentos de
aventuras en su
lengua materna.

Realiza la escritura
de oraciones y
párrafos
de
resúmenes, así como
la redacción de
cartas personales.
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1.4. Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto escrito
MAYO

MAYO

Gramática y
Ortografía

Literatura
y
Comprensión
lectora:
Lee
diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna

SETIEMBRE

Literatura
y
Comprensión
lectora:
Lee diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna

SETIEMBRE
Primero de
secundaria

Gramática y
literatura:
Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
escrito.
1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

1.1.
Obtiene información
del texto oral.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto oral.
1.3.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.

Conoce las distintas
reglas aplicación de
la tilde
y el
reconocimiento del
hiato y diptongo.

Comprende la
función de los
personajes
principales y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema central, ideas
principales y
secundarias presente
en el cuento.
Comprende
la
función
de los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema
central
presente
en
el
cuento.
Conoce
y
comprende
los
elementos de la
comunicación,
a
través de diversas
situaciones

Realiza la escritura
de
oraciones
respetando las reglas
de tildación

Realiza la lectura
de distintos Cuentos
de la literatura
universal y
peruana.

Realiza la lectura
de distintos cuentos
de aventuras en su
lengua materna.

.
Realiza
la
recitación de un
poema de memoria
para mejorar su
expresión y habla

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición del
contenido y
presentación de la
Practica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Ortografía

SETIEMBRE

Gramática
y
producción de
escrituras.
Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

OCTUBRE

Literatura
y
Comprensión
lectora
y
expresión oral.
Lee
diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna
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1.4.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales de forma
estratégica.
1.5.
Interactúa
estratégicamente con distintos
interlocutores.
1.6.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto oral.
Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
escrito.
1.1.
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
1.2.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada.
1.3.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de forma
pertinente.
1.4.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto escrito
1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

comunicativas
a
través del lenguaje
poético, entonación,
énfasis de oraciones
y descubrimiento de
nuevas palabras

Realiza
una
retrospectiva de la
clase anterior para
reafirmar
lo
aprendido

Conoce las distintas
reglas aplicación de
la tilde
y el
reconocimiento del
hiato y diptongo.

Realiza la escritura
de oraciones
respetando las
reglas de tildación

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conoce los distintos
tipos de conectores,
preposiciones
y
verbos adecuados
para una redacción
coherente.

Realiza la escritura
de oraciones y
párrafos
de
resúmenes, así como
la redacción de
cartas personales.

Retroalimentación
y desarrollo de la
Práctica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende
la
función de los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones,
hechos,
tiempo y lugar
presentes en los
cuentos y obras
dramáticas de la
literatura universal ;
asimismo el tema
central
e
idea
principal de un
texto.

Realiza la lectura de
distintos
textos
literarios en su
lengua materna.

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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y
producción de
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materna.

Literatura
y
Comprensión
lectora:
Lee
diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna
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Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
escrito

1.1.
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
1.2.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada.
1.3.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de forma
pertinente.
1.4.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto escrito
1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

Conoce los distintos
tipos de la tilde
diacrítica.
Conoce las últimas
reglas ortográficas
de la RAE 2010

Conoce los distintos
tipos de conectores,
preposiciones
y
verbos adecuados
para una redacción
coherente

Comprende
la
función
de
los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema central, ideas
principales
y
secundarias presente
en el cuento.

Realiza escritura de
párrafos
y
la
redacción de textos

Realiza la escritura
de oraciones y
párrafos
de
resúmenes, así como
la redacción de
cartas personales.

Realiza la lectura de
distintos textos de la
literatura universal y
peruana.

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida.

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SÉPTIMO GRADO –
Ciclo

Grado/
Área

Fecha

VI
CICLO

SÉPTIMO
GRADO

MAYO

Competencia
1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

MAYO
2. Crea
proyectos desde
los lenguajes
artísticos

(Bloque 3)

ASIGNATURA: ARTE Y CULTURA

Capacidad
1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

MAYO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas

Actividad
Conocen la
primeras
manifestaciones
artísticas
relacionadas a la
pintura

Producto /
Evidencia
Producto
artístico:
Pintura sobre
el
Arte
Rupestre

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
sus
impresiones
de
las
primeras
manifestacion
es artísticas en
pintura

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
primeras
manifestaciones
artísticas
relacionadas a la

Producto
artístico:
Dibujo
de
escultura
o
arquitectura
prehistórica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

MAYO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea
proyectos desde
los lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.

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

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

escultura y
arquitectura

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura en
Mesopotamia

Diálogo sobre
sus
impresiones
de
las
primeras
manifestacion
es artísticas en
escultura
y
arquitectura

Producto
artístico:
Pintura sobre
el
Arte
Mesopotámic
o

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
sus
impresiones
en relación a
la
pintura
mesopotámica
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2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VI
CICLO

SÉPTIMO
GRADO

01 – 05
JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

JUNIO
2. Crea
proyectos desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la escultura en
Mesopotamia

Producto
artístico:
Dibujo sobre
la escultura en
Mesopotamia

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
sus
impresiones
en relación a
la
escultura
mesopotámica

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
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2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
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JUNIO

JUNIO

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos
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2.1.
Explora
y
experimenta
los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3.
Evalúa
y
comunica
sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
los reinos de la
naturaleza

Producto
artístico:
Dibujos sobre
los reinos de la
naturaleza

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan
en cada uno

Retrospectiva y
desarrollo de la
actividad sobre
los elementos y
las estaciones
del año

Retrospectiva y
desarrollo de la
actividad de
pintura
en
diversos
ambientes
acuosos

Producto
artístico:
Dibujo
con
carboncillos
sobre
los
elementos y
las estaciones
Conversacion
es sobre su
elección tanto
del elemento
como de la
estación
Producto
artístico:
Pintura
con
tizas
en
ambiente
acuoso.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Conversacion
es sobre su
elección del
ambiente.
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las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

(Bloque 5)

VI
CICLO

SÉPTIMO
GRADO

JUNIO /
JULIO

JULIO

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

JULIO

JULIO

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
la
actividad
sobre
los
sentidos
sensoriales
(sentido de la
vista)

Diálogos con
los estudiantes
sobre
la
actividad
explorativa

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
la
actividad
sobre
los
sentidos
sensoriales
(sentido
del
oído)

Diálogos con
los estudiantes
sobre
la
actividad
explorativa

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
la
actividad
sobre
los
sentidos
sensoriales
(sentido
del
tacto)

Diálogos con
los estudiantes
sobre
la
actividad
explorativa

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
dibujo
figurativo en
b/n

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
pintura sobre
interpretación
de
pieza
musical
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico: casa
en
arcilla
partiendo de la
esfera
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SÉPTIMO
GRADO

AGOSTO

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

AGOSTO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 6)

AGOSTO

AGOSTO

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Observación de
luz y sombra.
Desarrollo de la
actividad sobre
dibujo de
bodegón con
frutas y menaje

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Observación de
luz y sombra.
Desarrollo de la
actividad sobre
dibujo de
bodegón con
elementos
geométricos
simples

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Observación de
luz y sombra.
Desarrollo de la
actividad sobre
pintura en capas

Conversacion
es
con
los
estudiantes
sobre
sus
apreciaciones
de
la
observación.
Producto
artístico:
dibujo
del
bodegón
a
carboncillo
Conversacion
es
con
los
estudiantes
sobre
sus
apreciaciones
de
la
observación.
Producto
artístico:
dibujo
del
bodegón con
elementos
geométricos
simples
Conversacion
es
con
los
estudiantes
sobre
sus
apreciaciones
de
la
observación.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
pintura
en
capas sobre
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AGOSTO

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1. Aprecia de

VI
CICLO

SÉPTIMO
GRADO

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

SETIEMBRE
Crea
proyectos desde
los lenguajes
artísticos.
2.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

(Bloque 7)
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Observación de
luz y sombra.
Desarrollo de la
actividad sobre
pintura en capas
con color

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
del arte egipcio

luz
y
oscuridad
(b/n)
Conversacion
es
con
los
estudiantes
sobre
sus
apreciaciones
de
la
observación.
Producto
artístico:
pintura
en
capas,
ambiente de
color azul.
Diálogo sobre
sus
impresiones
sobre
la
arquitectura
del
arte
egipcio

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
la arquitectura
egipcia

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
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- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
1. Aprecia de

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la escultura
egipcia

Diálogo sobre
sus
impresiones
sobre
la
escultura
egipcia

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
un
dios
egipcio
o
jeroglífico en
barro

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
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SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la pintura
egipcia

Diálogo sobre
sus
impresiones
sobre
la
pintura
del
arte egipcio

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Pintura sobre
algún dios o
faraón
Pintura sobre
actividades
cotidianas que
realizaban en
Egipto
(cultivo
de
trigo, caza con
arco)

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
egipcia

Diálogo sobre
sus
impresiones
sobre
la
pintura
del
arte egipcio

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

SETIEM
BR
/
OCTUBR
E

1. Aprecia de

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

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

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Pintura sobre
actividades
cotidianas que
realizaban en
Egipto
(cultivo
de
trigo, caza con
arco)

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
en el arte
cretense

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
arquitectura
cretense

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
perspectiva
del palacio de
Cnosos

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya

234

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

(Bloque 8)

VI
CICLO

OCTUBRE

SÉPTIMO
GRADO

OCTUBR
E

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
cretense

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
pintura
cretense

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
pintura sobre
algunos de los
frescos
del
palacio
de
Cnosos

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
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Vacaciones

de

primavera

1. Aprecia de

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBR
E
OCTUBR
E

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde
lenguajes
artísticos.

los

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

OCTUBR
E

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
griega

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
arquitectura
griega

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo sobre
perspectiva
del
templo
griego.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la escultura
griega

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
escultura
griega

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.Crea proyectos
desde
los
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artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VI
CICLO

SÉPTIMO
GRADO

NOVIEMBR
E

(Bloque 9)

NOVIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

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

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Producto
artístico:
pintura sobre
relieve griego

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
romana

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
arquitectura
romana

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
perspectiva de
color
sobre
arquitectura
romana
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

NOVIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la escultura
romana

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
escultura
romana
Producto
artístico:
dibujo
escultura
romana

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
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NOVIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

NOVIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre

las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
romana

Diálogo sobre
sus
impresiones
acerca de la
pintura
romana

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo
del
Pantocrátor

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
observación de
dibujos de
cronistas como
Bartolomé de
las Casas

Diálogo sobre
sus
reflexiones
acerca de los
dibujos
de
cronistas
durante
exploraciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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lenguajes
artísticos

DICIEM
BRE

DICIEMBRE

SÉPTIMO
GRADO

manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque10)

VI
CICLO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

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

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

de Europa a
Sudamérica
Producto
artístico:
dibujo a modo
de
reproducción
de una crónica
de Bartolomé
de las Casas

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
observación de
dibujos de
cronistas como
Felipe Huamán
Poma

Diálogo sobre
sus
reflexiones
acerca de los
dibujos
de
cronistas
durante
exploraciones
de Europa a
Sudamérica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo a modo
de
reproducción
de una crónica
de
Felipe
Huamán Poma
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
tipografías a
partir de la
invención de la
imprenta

Diálogo entre
los
estudiantes.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo en tinta
china
de
tipografía
asiática
o
diseño
de
sellos

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
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DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre

las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones
artístico-culturales, y los asocia a las
cualidades estéticas que observa.
-Genera hipótesis sobre los posibles
significados e intenciones a partir de
la información y las relaciones que
estableció entre las manifestaciones
artístico-culturales y los contextos en
los que se producen o presentan

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, asociándolas a emociones,
sensaciones e ideas propias y
reconociendo que pueden generar
diferentes reacciones en las personas
- Obtiene información sobre los
contextos en que se producen o
presentan las manifestaciones

Actividades de
cierre

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes,
retroalimentac
ión de sus
portafolios y
aportes que se
llevan
del
curso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Actividades de
cierre

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes,
retroalimentac
ión de sus
portafolios y
aportes que se

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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artísticos
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manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

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

llevan
curso

del

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.
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SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA
CICLO: VI

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

8vo GRADO

ABRIL

Resuelve problemas de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

ABRIL

ABRIL
MATEMÁTIC
AS

MAYO

MAYO
III
CICLO

DESEMPEÑO

ACTIVIDAD

Establece relaciones Desarrollo
entre datos y acciones ejercicios.
de ganar, perder,
comparar igualar
cantidades.
Resuelve problemas de
Traduce cantidades a
Comprueba si la Desarrollo
cantidad.
expresiones numéricas. expresión numérica ejercicios.
planteada representó
las condiciones del
problema.
Resuelve problemas de
Comunica
su Establece relaciones
Desarrollo
regularidad,
comprensión sobre los
entre
datos, ejercicios.
equivalencia y cambios
números
y
las regularidades, valores
operaciones.
desconocidos.
Resuelve problemas de Comunica su
Comprueba si la
Desarrollo
regularidad,
comprensión sobre los
expresión algebraica) ejercicios.
equivalencia y cambios
números y las
que planteó le
operaciones.
permitió solucionar el
problema.
Gestiona
Conoce las características
Elabora un mapa de Perú
responsablemente los geográficas del Perú.
identificando las
principales áreas de
recursos económicos.
producción agrícola,
ganadera, minera o de
pesca.

MAYO
Gestiona
responsablemente los
recursos económicos

Comprende los diversos
productos según su región
de origen en el Perú.

Elabora un mapa de Perú
identificando las
principales áreas de
producción agrícola,
ganadera, minera o de
pesca.

PRODUCTO

MODALIDAD

de

Revisión de los
números naturales,
racionales
y
conversiones.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

Conversión
de
unidades utilizando
las potencias.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

El monomio el
polinomio y las
operaciones básicas
con valor numérico.
Productos
y
cocientes notables,
el
binomio
de
Newton.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.

los
de
e
los
de
e

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos
económicos
que
más llamaron su
atención.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos
económicos
que
más llamaron su
atención.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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GEOGRAFÍA
ECONÓMICA

MAYO

III
CICLO
JUNIO

JUNIO

FÍSICA

JUNIO

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos

JUNIO

FÍSICA

JUNIO

JUNIO
JULIO

/

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Conoce el alcance de la
Minería en el Perú del siglo
XXI.

Gestiona
responsablemente los
recursos económicos

Identifica los principales
países exportadores tanto de
América como de Europa,
África y Asia.

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Diseña estrategias para
hacer indagación.

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

Obtiene información del
texto escrito.

Redacta un texto acerca
de los desafíos
medioambientales de la
minería en Perú.

Logra explicar principales
países exportadores en el
mundo.

Comprende el principio de
Arquímedes.
Flotabilidad hidrostática.
Concepto
de
vasos
cumunicantes.

Conoce el peso específico
de los cuerpos sólidos,
líquidos y gaseosos.

Maneja el principio de la
bomba
hidráulica
–
martillo hidráulico.
Flujo laminar y turbulento.
Remolinos y resistencia en
el agua y el aire.
Se interesa por la lectura
de
biografías
de
personajes históricos.

Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.

los
de
e

Sesión de clase.
los
Diálogo
con
alumnos.
de
Presentación
diapositivas
e
explicativas
imágenes.
Retroalimentación
y
desarrollo
de
la
actividad

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos
económicos
que
más llamaron su
atención.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos
económicos
que
más llamaron su
atención.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Desarrolla
una
investigación
coherente y explica
mediante ejemplos a
la clase.

Desarrolla
una
investigación
coherente y explica
mediante ejemplos a
la clase.
Desarrolla
una
investigación
coherente y explica
mediante ejemplos a
la clase.
Lee
textos
en
diversos
estilos
literarios y realiza un
resumen verbal del
contenido principal.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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COMUNICACI
ÓN

III
CICLO

JULIO

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

Infiere e interpreta
información del texto.

Aprecia
la
literatura
española haciendo énfasis
en los autores más
destacados.

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

Desarrolla un léxico
adecuado al hablar y al
escribir prescindiendo de
las frases clichés.
Desarrolla
un léxico
adecuado al hablar y al
escribir prescindiendo de
las frases clichés.

JULIO

JULIO

COMUNICACI
ÓN

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

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

AGOSTO

Resuelve problemas de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

AGOSTO

Resuelve problemas de
cantidad.

Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios

Comunica su comprensión
sobre los números y las
operaciones.

JULIO

III
CICLO

Lee diversos tipos de
textos escritos en su
lengua materna

AGOSTO

AGOSTO

Establece relaciones entre
datos y acciones de ganar,
perder, comparar igualar
cantidades.
Comprueba si la expresión
numérica
planteada
representó las condiciones
del problema.
Establece relaciones entre
datos,
regularidades,
valores desconocidos.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Desarrollo
ejercicios.

de

Desarrollo
ejercicios.

de

Desarrollo
ejercicios.

de

Realiza un resumen
escrito de un libro
resaltando
personajes
o
acontecimientos
principales.
Hace uso de los
libros como fuentes
de referencia para el
estudio y la lectura
independiente.
Hace uso de los
libros como fuentes
de referencia para el
estudio y la lectura
independiente.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión de los
números naturales,
racionales
y
conversiones.
Conversión
de
unidades utilizando
las potencias.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

El monomio el
polinomio y las
operaciones básicas
con valor numérico.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios

Comunica su comprensión
sobre los números y las
operaciones.

Comprueba si la
expresión algebraica) que
planteó le permitió
solucionar el problema.

Desarrollo
ejercicios.

de

Productos
y
cocientes notables, el
binomio de Newton.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Construye interpretaciones históricas.

Conoce el contexto histórico
en América previo a la
conquista.

Elabora un mapa de
América mostrando los
imperios Inca y Azteca, y
señalando sus
características.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos históricos
que más llamaron
su atención.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Elabora un mapa de
América mostrando los
imperios Inca y Azteca, y
señalando sus
características.
Redacta un ensayo acerca
de la defensa de los indios
por Bartolomé de las
Casas

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Declama
algún
texto ilustrado que
exprese
el
pensamiento de la
época.
Expone a la clase
acerca
de
los
aspectos históricos
que más llamaron su
atención.
Declama algún texto
ilustrado que exprese
el pensamiento de la
época.
Explica a la clase
formas
de
prevención
de
enfermedades
infecciosas.

Dibuja
una
reproducción
del
esqueleto humano
indicando
los

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEM
BRE

Construye interpretaciones históricas.

Comprende
los
acontecimientos relevantes
de la España del siglo XVI.

SETIEM
BRE

Construye interpretaciones históricas.

Conoce el alcance de los
acontecimientos ocurridos
durante y después de la
Conquista de América.

SETIEM
BRE

Construye interpretaciones históricas.

Identifica las características
del virreinato en Perú.

Logra explicar en clase lo
que fue el virreinato en
Perú y la Lima virreinal.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

SETIEM
BRE
/
OCTUBR
E

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

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

Maneja
información
adecuada
sobre
la
prevención
de
enfermedades, haciendo
énfasis en el COVID-19:
datos, información clínica,
prevención.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

OCTUBRE

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

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

Comprende la forma y las
funciones de la columna
vertebral y su relación con
la postura derecha, así

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

HISTORIA

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

BIOLOGIA
III
CICLO
OCTUBRE
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energía, biodiversidad,
Tierra y universo.

como la forma
esqueleto humano.

del

nombres
huesos.

de

sus

BIOLOGIA
OCTUBRE

Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía, biodiversidad,
Tierra y universo.
Gestiona
responsablemente
el
espacio y el ambiente

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

Comprende la relación de
los hombros y los huesos
en las articulaciones
mayores y los principios
de palanca implicados.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Maneja
adecuadamente
el
principio de palanca
y las articulaciones.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

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

Maneja la forma y
funcionalidad del olo y del
oído humano.

Retroalimentación
desarrollo
de
actividad

y
la

Maneja
nociones
básicas de óptica y
acústica.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales.

Comprende el proceso de
llegada de los nativos
americanos
y
su
adaptación a las diferentes
áreas geográficas.

Redacta un ensayo
donde plasme los
aspectos resaltantes
de lo aprendido en
clase.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEM
BRE

Gestiona
responsablemente
el
espacio y el ambiente

Comprende las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales.

Maneja la información
sobre el encuentro entre
culturas
americanas;
demografía, cultura etnias.

Expone a la clase las
culturas americanas
que más le han
impresionado.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEM
BRE

Gestiona
responsablemente
el
espacio y el ambiente

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

Comprende el espacio
geográfico del continente
americano identificando el
relieve y la hidrografía.

Elabora un mapa de
América ubicando
los
relieves
principales
y
mostrando
las
fuentes fluviales.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEM
BRE

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación.

Maneja las biografías de:
Pasteur,
Lavoisier,
Priestley.

Sesión de clase.
Diálogo con los
alumnos.
Presentación de
diapositivas
explicativas e
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo con los
alumnos.
Presentación de
diapositivas
explicativas e
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo con los
alumnos.
Presentación de
diapositivas
explicativas e
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo con los
alumnos.
Presentación de
diapositivas
explicativas e
imágenes.

Explica a la clase la
semblanza de un
investigador químico
importante.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBRE

BIOLOGIA

III
CICLO
NOVIEMBRE

NOVIEM
BRE

GEOFRAFIA

GEOFRAFIA

QUÍMICA
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Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Indaga
mediante
métodos científicos para
construir
sus
conocimientos

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación.

Evalúa y comunica el
proceso y resultados de su
indagación.

Comprende
las
propiedades químicas de
ciertos alimentos y su
influencia en los hábitos
alimenticios.

Analiza la glucosa como el
producto primario de la
relación entre la planta y el
sol.

Comprende el papel del
almidón, la levadura y la
proteína en la elaboración
del pan.

Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.
Sesión de clase.
Diálogo
con
alumnos.
Presentación
diapositivas
explicativas
imágenes.

los
de

Redacta un ensayo
sobre
las
propiedades de los
alimentos típicos del
país.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Explica el proceso de
la fotosíntesis.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Prepara pan artesanal
en casa explicando el
papel de la levadura.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

e

los
de
e

los
de
e

1RO Y 2DO SECUNDARIA - EDUCACIÓN FÍSICA
Ciclo
VI
CICLO

Grado/
Area

Fecha

Competencia

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

Capacidad

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

Actividad
Exposición
y
presentación de
la actividad

Producto /
Evidencia
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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mejorar su aptitud física y
calidad de vida.
VI
CICLO

SEPTIMO GRADO

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

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

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

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

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Asume una
saludable

vida

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

Asume una
saludable

vida

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

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

Asume una
saludable

vida

MAYO

Asume una
saludable

vida

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
JUNIO
OCTAVO GRADO
VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
JUNIO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad.

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

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

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Regula su tono muscular,
postura
y
equilibrio
teniendo como referencia
la trayectoria de objetos y
de otras personas y sus
propios desplazamientos
al realizar hablidades
motrices específicas en
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende su
cuerpo.

Regula su tono muscular,
postura
y
equilibrio
teniendo como referencia
la trayectoria de objetos y
de otras personas y sus
propios desplazamientos
al realizar hablidades
motrices específicas en
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEPTIMO GRADO
JUNIO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
JUNIO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO

JUNIO
JULIO

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
JULIO
OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO

JULIO

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
JULIO
OCTAVO GRADO

/
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Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Regula su tono muscular,
postura
y
equilibrio
teniendo como referencia
la trayectoria de objetos y
de otras personas y sus
propios desplazamientos
al realizar hablidades
motrices específicas en
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende su
cuerpo.

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

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

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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VI
CICLO

SEPTIMO GRADO

JULIO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
AGOSTO
OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO
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Realiza secuencias de
movimientos y gestos
corporales
y
gestos
corporales adaptando su
cuerpo para manifestar sus
emociones a partir del
ritmo y la música de su
región.
Realiza secuencias de
movimientos y gestos
corporales
y
gestos
corporales adaptando su
cuerpo para manifestar sus
emociones a partir del
ritmo y la música de su
región.
Realiza secuencias de
movimientos y gestos
corporales
y
gestos
corporales adaptando su
cuerpo para manifestar sus
emociones a partir del
ritmo y la música de su
región.
Crea acciones motrices o
secuencias de movimiento
utilizando
diferentes
materiales
(
cintas,
balones,
bastones,
cuerdas, etc) expresándose
a través de su cuerpo y sus
movimientos
para
encontrarse
consigo
mismo y con los demás.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Crea acciones motrices o
secuencias de movimiento
utilizando
diferentes
materiales
(
cintas,
balones,
bastones,
cuerdas, etc) expresándose
a través de su cuerpo y sus
movimientos
para

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEPTIMO GRADO
SETIEMBRE
VI
CICLO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO
VI
CICLO

encontrarse
consigo
mismo y con los demás.
Crea acciones motrices o
secuencias de movimiento
utilizando
diferentes
materiales
(
cintas,
balones,
bastones,
cuerdas, etc) expresándose
a través de su cuerpo y sus
movimientos
para
encontrarse
consigo
mismo y con los demás.
Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniativa.
Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniativa.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

SEIEMBRE /
OCTUBRE
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Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTUBRE
OCTAVO GRADO

Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniativa.
Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniciativa.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Construye
juegos
y
actividades físicas que se
adecuen a las necesidades
y posibilidades del grupo,
integrando a pares de
distinto género o con
desarrollo diferente, con
una actitud critica ante
todo
tipo
de
discriminación dentro y
fuera de la institución
educativa.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Construye
juegos
y
actividades físicas que se
adecuen a las necesidades
y posibilidades del grupo,
integrando a pares de
distinto género o con
desarrollo diferente, con
una actitud critica ante
todo
tipo
de
discriminación dentro y
fuera de la institución
educativa.
Construye
juegos
y
actividades físicas que se
adecuen a las necesidades
y posibilidades del grupo,
integrando a pares de
distinto género o con
desarrollo diferente, con
una actitud critica ante
todo
tipo
de
discriminación dentro y
fuera de la institución
educativa.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Construye
juegos
y
actividades físicas que se
adecuen a las necesidades
y posibilidades del grupo,
integrando a pares de
distinto género o con
desarrollo diferente, con
una actitud critica ante
todo
tipo
de
discriminación dentro y
fuera de la institución
educativa.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

OCTAVO GRADO
VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

NOVIEMBRE

Construye
juegos
y
actividades físicas que se
adecuen a las necesidades
y posibilidades del grupo,
integrando a pares de
distinto género o con
desarrollo diferente, con
una actitud critica ante
todo
tipo
de
discriminación dentro y
fuera de la institución
educativa.
Plantea junto con sus pares
soluciones
estratégicas
incorporando elementos
técnicos
y
tácticos,
adecuándose
a
los
cambios que se dan en el
entorno y las reglas de
juego
propuestas,
y
evaluando el desempeño
del grupo a través de
posibles
aciertos
y
dificultades que le sirvan
para ofrecer alternativas
de solución y mejora de
sus desempeños en la
práctica de los juegos
predeportivos
Plantea junto con sus pares
soluciones
estratégicas
incorporando elementos
técnicos
y
tácticos,
adecuándose
a
los
cambios que se dan en el
entorno y las reglas de
juego
propuestas,
y
evaluando el desempeño
del grupo a través de
posibles
aciertos
y
dificultades que le sirvan
para ofrecer alternativas
de solución y mejora de

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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sus desempeños en la
práctica de los juegos
predeportivos
y
deportivos.
SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

NOVIEMBRE
OCTAVO GRADO

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Plantea junto con sus pares
soluciones
estratégicas
incorporando elementos
técnicos
y
tácticos,
adecuándose
a
los
cambios que se dan en el
entorno y las reglas de
juego
propuestas,
y
evaluando el desempeño
del grupo a través de
posibles
aciertos
y
dificultades que le sirvan
para ofrecer alternativas
de solución y mejora de
sus desempeños en la
práctica de los juegos
predeportivos
y
deportivos.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

OCTAVO GRADO
VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
VI
CICLO

OCTAVO GRADO

VI
CICLO

SEPTIMO GRADO
OCTAVO GRADO

Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniciativa.
Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el
medio ambiente desde su
propia iniciativa.
Actúa asertivamente en
situaciones motrices que
no le son favorables
asumiendo las dificultades
y desafíos. Asimismo,
participa con entusiasmo
en juegos tradicionales o
populares, y deportivos,
así
como
en
la
organización colectiva de
actividades físicas en la
naturaleza mostrando una
actitud de cuidado hacia el

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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medio ambiente desde su
propia iniciativa.

OCTAVO GRADO - INGLÉS
Ciclo

VII
CICLO

Grado/
Area

Fecha

ABRIL

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

EASTER

EASTER

EASTER

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Exposición
y Conversaciones
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Exposición
y Conversaciones
de información acerca presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de la biografía de
actividad
niños y estudiantes
Harriet Tubman.

ABRIL

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

ABRIL

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en inglés infor- mación de
como
lengua textos orales.
extranjera

ABRIL

Se
comunica Obtiene
oralmente en inglés información
como
lengua textos orales.
extranjera

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

VII
CICLO

Competencia

SEMIPRESENCIAL
Deduce información Exposición
y Conversaciones
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
señalando
niños y estudiantes
características sobre actividad
la importancia de
Harriet Tubman en la
historia.

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Exposición
y Conversaciones
de información acerca presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
del uso de la cámara actividad
niños y estudiantes
en
sucesos
importantes de la
historia.
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OCTAVO GRADO – ASIGNATURA: ARTE Y CULTURA
Ciclo

Grado/
Área

VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

Fecha

Competencia

MAYO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

MAYO
(Bloque 3)

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

Capacidad
1.4.

Percibe
manifestacione
s
artísticoculturales.
1.5. Contextualiza
manifestacione
s
artísticoculturales.
1.6. Reflexiona
creativa
y
críticamente
sobre
manifestacione
s
artísticoculturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Actividad
Recojo de
saberes previos
sobre el legado
de la
arquitectura
griega

Producto /
Evidencia
Diálogo
a
modo
de
retrospectivas
obre
sus
concepciones
en relación al
legado

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo
del
gesto de la
arquitectura
griega

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita
las fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

MAYO

1.Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con

Recojo de
saberes previos
sobre el legado
de la escultura
griega

Diálogo
a
modo
de
retrospectivas
obre
sus
concepciones
en relación al
legado
Producto
Artístico:
Pintura
escultura
griega

Recojo de
saberes previos
sobre el legado
de la
arquitectura
romana

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de

Diálogo
a
modo
de
retrospectivas
obre
sus
concepciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

JUNIO

JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

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

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las

en relación al
legado
Producto
Artístico:
dibujo
del
gesto en la
arquitectura
de roma

Recojo de
saberes previos
sobre el legado
de la escultura
romana

Diálogo
a
modo
de
retrospectivas
obre
sus
concepciones
en relación al
legado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
pintura sobre
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

JUNIO

(Bloque 4)

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.

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

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos

la escultura de
roma

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la arquitectura
en la Edad
Media

Producto
artístico:
Dibujos sobre
iglesias
paleocristiana
s

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan
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2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

JUNIO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la pintura en la
Edad Media

Producto
artístico:
Pintura sobre
las pinturas a
los interiores
de las iglesias
o catacumbas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan
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1. Aprecia de

OCTAVO
GRADO /
INGLÉS

JUNIO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
el mosaico en la
Edad Media

Producto
artístico:
Pintura sobre
el mosaico en
la edad media

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
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(Bloque 5)

JUNIO /
JULIO

1. Aprecia de

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
románica en la
Alta
Edad
Media

Producto
artístico:
dibujo sobre
la arquitectura
románica
(eligen entre
iglesia,
basílica o
monasterio)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

1. Aprecia de

VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

JULIO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

JULIO
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la
escultura
románica en la
Alta
Edad
Media

Producto
artístico:
dibujo sobre
la escultura
románica (que
decore alguna
iglesia,
basílica o
monasterio)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
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JULIO

1. Aprecia de

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la pintura mural
románica en la
Alta
Edad
Media

Producto
artístico:
pintura sobre
los frescos de
la pintura
mural
románica (al
interior de
alguna iglesia,
basílica o
monasterio)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo sobre
las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
JULIO
JULIO

Vacaciones

de

invierno

(22 – 31)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DAS GOETHEHAUS
1. Aprecia de

VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

AGOSTO

AGOSTO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

(Bloque 6)

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

AGOSTO

1.Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
en
el
Arte
Islámico

Producto
artístico:
dibujo sobre
la arquitectura
islámica
(mezquita)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la pintura en el
Arte Islámico

Producto
artístico:
pintura sobre
la pintura
islámica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

AGOSTO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

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

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
el mosaico en el
Arte Islámico

Producto
artístico:
pintura sobre
el mosaico
islámica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

AGOSTO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.

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

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
elementos
decorativos en la
cerámica
y
alfombras en el
Arte Islámico

Producto
artístico:
elección de
pintura o
dibujo sobre
decoración en
cerámica o
alfombras del
arte islámico.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan
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2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

SETIEM
BRE

Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

SETIEMBRE
Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

(Bloque 7)
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Recojo
de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la arquitectura
en el
Arte
Gótico

Producto
artístico:
dibujo sobre
la arquitectura
gótica
(catedral)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan
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1. Aprecia de

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la escultura en el
Arte Gótico

Producto
artístico:
dibujo sobre
la escultura
gótica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
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- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
1. Aprecia de

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
la pintura en el
Arte Gótico

Producto
artístico:
pintura sobre
los vitrales de
la pintura
gótica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
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1. Aprecia de

SETIEM
BRE

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Retrospectiva y
desarrollo
de
actividad sobre
Giotto
como
exponente de la
pintura en el
Arte Gótico

Producto
artístico:
pintura sobre
obra de giotto

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Diálogo con
los estudiantes
sobre las
características
que observan

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
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SETIEM
BRE
/
OCTUBR
E

VI
CICLO

OCTUBRE

(Bloque 8)
OCTAVO
GRADO

OCTUBR
E

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza los elementos de los
lenguajes artísticos para explorar sus
posibilidades expresivas y ensaya
distintas maneras de utilizar
materiales, herramientas y técnicas
para obtener diversos efectos
- Registra las fuentes de sus ideas
(bocetos, imágenes) y comunica cómo
fue su proceso creativo reflexionando
con sus pares sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, el manejo de
las herramientas y técnicas, y su rol en
el proceso creativo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad
sobre el estudio
de la forma
humana (énfasis
en la columna
vertebral)

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad
sobre el estudio
de la forma
humana (énfasis
en extremidades
inferiores)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
percepciones
acerca de la
forma humana
y la columna
vertebral

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
las vertebras

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
percepciones
acerca de las
extremidades
inferiores

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
pie o fémur (a
elección)
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Vacaciones

de

primavera

OCTUBR
E

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad
sobre el estudio
de la forma
humana (énfasis
en
articulaciones)

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita
las fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad
sobre el estudio
de la forma
humana (énfasis
en esqueleto y
su proporción)

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
la actividad
sobre cualidades
en paisajes del
continente
norteamericano
y nuestro país

NOVIEM
BRE
OCTAVO
GRADO

NOVIEMBR
E

(Bloque 9)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBR
E

OCTUBR
E

VI
CICLO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
percepciones
acerca de las
articulaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
articulación u
omóplatos (a
elección)
Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
percepciones
acerca
del
esqueleto
humano

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Dibujo sobre
el esqueleto
humano
Diálogo con
los estudiantes
sobre
las
características
que observan
en la geografía
de
ambos
lugares

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

(geografía
desértica)

Producto
artístico:
Pintura sobre
desierto

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
la actividad
sobre cualidades
en paisajes del
continente
norteamericano
y nuestro país
(geografía
montañosa)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
las
características
que observan
en la geografía
de
ambos
lugares

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita
las fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
la actividad
sobre cualidades
en paisajes del
continente
norteamericano
y nuestro país
(geografía de
selva)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
las
características
que observan
en la geografía
de
ambos
lugares

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
la actividad
sobre la

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Pintura
de
paisaje
montañoso
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
Pintura sobre
paisaje
de
selva
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Registra de manera visual o escrita
las fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

transformación
desde el color

Producto
artístico:
Pintura sobre
transformació
n del color a la
imagen

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.
- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
la actividad
sobre la
transformación
desde el dibujo
rayado

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Retrospectiva y
desarrollo de la
actividad sobre
la
transformación
desde el
ejercicio de
observación de
la obra: la
Melancolía de
Durero (énfasis
en juego de
luces y
sombras)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.

Retrospectiva y
desarrollo de la
actividad sobre
la
transformación
desde el

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

(Bloque10)

DICIEM
BRE
VI
CICLO

OCTAVO
GRADO

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

DICIEMBRE

DICIEM
BRE

DICIEM
BRE

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo rayado
en b/n

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
artístico:
dibujo
de
reproducción
sobre la obra
la melancolía
de Durero en
b/n
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

ejercicio de
observación de
la obra: la
Melancolía de
Durero (énfasis
en juego de
luces y
sombras)

Producto
artístico:
dibujo
de
reproducción
sobre la obra
la melancolía
de Durero en
color

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.
- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las

Actividades de
cierre

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes
sobre que los
aportes que se
llevan
del
curso

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

TERCER AÑO DE SECUNDARIA – ABRIL A DICIEMBRE
ÁREA DE COMUNICACIÓN
Ciclo

Grado

VII
CICL
O

3
SECUNDARIA

Fecha

Competencia

Capacidad

Geografía:

Geografía:

GESTIONA
RESPONSABLEMENTE
EL ESPACIO Y EL
AMBIENTE

Genera
acciones
para
conservar el ambiente local y
global.

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Geografía:

Actividad

Producto /
Evidencia

Geografía:

Geografía:

Exposición de los
países de Europa,
haciendo énfasis en
la utilización de
recursos
inagotables,
renovables y no
renovables.

La
contaminación
ambiental en Europa
y sus consecuencias.

ABRIL
Explica cómo las
acciones
de
los
actores
sociales
pueden
generar
problemáticas
ambientales,
o
territoriales y de la
condición de cambio
climático
en
el
continente europeo,
las cuales vulneran y
afectan
las
condiciones de vida
de la población y el
desarrollo sostenible.

Utiliza información y
herramientas
cartográficas
para
describir
espacios
geográficos y sus
recursos naturales

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Investigación
y
desarrollo
investigativo sobre
un
país
del
continente europeo.
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Gramática y Literatura:

Gramática y Literatura:

Se comunica oralmente en
su lengua materna

Interactúa estratégicamente
con distintos interlocutores.

ABRIL

ABRIL

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna

ABRIL

Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

Obtiene información
texto escrito.

del

Organiza y desarrolla las
ideas de forma coherente y
cohesionada.

Gramática
Literatura:

y

Emplea
estratégicamente
fuerza de voz y
modulación correcta
que le ayuda a
enfatizar lo que dice
al leer un relato o un
cuento. Regula la
distancia física que
guarda con sus
interlocutores. Ajusta
el volumen, la en tonación y el ritmo de
su voz para transmitir
emociones,
caracterizar
personajes o producir
otros efectos en el
público, como el
suspenso
y
el
entretenimiento.

Gramática
Literatura:

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Lectura de relatos y
cuentos de manera
oral.

Integra información
explícita ubicada en
distintas partes del
relato y del cuento.

Escribe un cuento de
forma coherente y
cohesionada. Ordena
las ideas en torno a un
tema,
con
una
estructura
una
secuencia
textual
Establece relaciones
lógicas entre
las
ideas,
como

Lectura de textos
narrativos: relatos y
cuentos.
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ABRIL

Se comunica oralmente en
su lengua materna

Gramática y Literatura
Escribe diversos tipos de
texto en su lengua materna
ABRIL
Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna
Se comunica oralmente en
su lengua materna

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

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

la
y

Gramática y Literatura
Adecúa el texto a la situación
comunicativa.

consecuencia,
contraste,
comparación
o
disyunción, a través
de algunos referentes
y
conectores.
Incorpora de forma
pertinente
vocabulario nuevo.

Clasificación de los
cuentos.

Opina como hablante
y oyente sobre el
contenido del cuento,
su clasificación y los
valores que este
plantea,
las
intenciones de los
interlocutores, y el
efecto de lo dicho en
el hablante y el
oyente. Justifica su
posición sobre las
relaciones de poder
presentes en los textos
considerando
su
experiencia y los
contextos
socioculturales en que
se desenvuelve.
Gramática
y
Literatura

Producción
de
textos narrativos:
relat

Ordena sus ideas en
torno a la redacción
de un cuento de
ciencia
ficción
considerando
el
propósito
comunicativo y el
destinatario,
recurriendo a su
experiencia
para

Repaso de
la
historia
de
la
literatura en la Edad
Mopderna, desde el
Renacimiento hasta
la
Revolución
Francesa.

Identificación de
géneros literarios
según
su
clasificación.

Gramática
Literatura

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Gramática y Literatura

ABRIL
Escribe diversos tipos de
texto en su lengua materna

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna
Se comunica oralmente en
su lengua materna

MAYO

Gramática y Literatura
Escribe diversos tipos de
texto en su lengua materna
Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna

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

Gramática y Literatura

Gramática
Literatura

Gramática
Literatura

Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente

Utiliza de forma
precisa, los recursos
gramaticales
y
ortográficos
(por
ejemplo,
tildación
diacrítica)
que
contribuyen
al
desarrollo de un
resumen. Emplea la
estructura apropiada
para
desarrollar
resúmenes y sacar las
ideas importantes de
un texto.

Retroalimentación
y repaso de temas
gramaticales:
adjetivos,
sustantivos,
preposiciones,
conjunciones.

Biología
Explica cualitativa y
cuantitativamente la
estructura de la piel y

Biología
Investigación,
dibujos, proyectos.

Obtiene información del
texto escrito.

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

Infiere
e
interpreta
información del texto

III

Biología
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los

Biología
Comprende
y
usa
conocimientos sobre los seres
humanos, la estructura de la

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y

La literatura en la
Edad
Contemporanea,
desde la revolución
Francesa hasta fines
del siglo XIX,

Utiliza recursos no verbales
y paraverbales de forma
estratégica.

MAYO

Gramática
Literatura

Identifica
información explícita,
relevante
y
complementaria
seleccionando datos
específicos y detalles
en textos de diferentes
géneros narrativos,
desde
la
Edad
Antigua hasta la Edad
Moderna.

Se comunica oralmente en
su lengua materna

3
SECUNDARIA

escribir considerando
y teniendo en cuenta
su nivel de escritura.
Gramática
y
Literatura

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

y

Biología
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo
Biología
Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
tierra y universo

piel y cómo nos protege la
piel.

cómo nos protege la
piel.

Biología
Comprende
y
usa
conocimientos sobre las
reacciones inmunológicas se
presentan
ante
las
enfermedades de contacto
social, como el COVID-19.

Biología
Explica
cuantitativamente
qué tipo reacciones
inmunológicas
se
presentan ante las
enfermedades
de
contacto
social,
como el COVID-19.

Biología
Investigación,
dibujos, proyectos.

Biología
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

MAYO

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

Biología
Evalúa las implicancias del
cuidado de la estructura y las
funciones de los órganos y
componentes biológicos del
sistema respiratorio y el
Sistema cardiaco, antes las
enfermedades que pueda
dañar su funcionamiento

Biología
Establece
semejanzas
y
diferencias entre la
estructura y las
funciones de los
órganos
y
componentes
biológicos
del
sistema respiratorio
y el
Sistema
cardiaco,
antes
las
enfermedades que
pueda dañar su
funcionamiento.,

Biología
Investigación,
dibujos, proyectos.

Biología
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

JUNIO

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

Biología
Evalúa las implicancias
saber científico respecto
sistema inmunitario y
reacción
ante
contaminación del aire.

Biología
Fundamenta
su
posición, empleando
evidencia científica,
respecto del sistema
inmunitario y su
reacción ante la
contaminación del
aire.

Biología
Investigación,
dibujos, proyectos.

Biología
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Historia

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se

Historia
Explica los cambios
y permanencias que

Historia
Investigación sobre
la biografía de

Historia
Conversatorios,
aclaraciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

CICL
O
MAYO

III
CICL
O

3
SECUNDARIA

3
SECUNDARIA

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

MAYO

JUNIO

del
del
su
la

históricas, exámenes
orales diarios.
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JUNIO

JUNIO

3
SECUNDARIA

3
SECUNDARIA

JUNIO

JULIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

deselvuelve la Revolución
Francesa.

se presentan en la
forma de vida de las
personas
como
consecuencia
de
ciertos hechos o
procesos históricos
desde el desarrollo
de la Ilustración y su
influencia en la
Revolución
Francesa..
Historia
Identifica diversos
hechos o procesos
históricos
que
ocurren en tiempos
similares a lo largo
de toda América.

Napoleón
Bonaparte.

mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se
deselvuelves los sucesos
independentistas en América.

Historia
Investigación sobre
los
procesos
independentistas en
Latinoamérica y las
colonias británicas
en EEUU.

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

Historia
Interpreta
críticamente
fuentes diversas sobre el
Imperialismo.

Historia
Identifica
coincidencias
y
contradicciones
entre
diversas
fuentes
y
complementa
la
información de las
revoluiciones
en
Europoa hasta las la
expansiónm
del
colonialismo
del
siglo XIX por el
mundo.

Historia
Lecturas,
investigaciones y
trabajos en grupo
sobre
el
Colonialismo.

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Matemática
Resuelve problemas de
cantidad.

Matemática
Traduce
cantidades
expresiones numéricas.

Matemática
Establece relaciones
entre
datos
y
acciones
de
comparar,
igualar
cantidades o trabajar
con tasas de interés
simple

Matemática
Revisión
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

a
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SECUNDARIA

III
CICL
O

3
SECUNDARIA

JULIO

JULIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Matemática
Resuelve problemas de
cantidad.

Matemática
Comunica su comprensión
sobre los números y las
operaciones..

Matemática
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambios

Matemática
Usa
estrategias
y
procedimientos de estimación
y cálculo.

Matemática
Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia
y cambios

Matemática
Argumenta
afirmaciones
sobre las relaciones numéricas
y las operaciones.

Física
Diseña y construye
soluciones tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno

Física
a. Determina una
alternativa de solución
tecnológica.
b. Diseña la alternativa de
solución tecnológica.
c.
Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica.
d. Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos de su
alternativa de solución
tecnológica.

JULIO

JULIO

III
CICLO
AGOS
TO

3
SECUNDARIA

AGOST
O

Matemática
Compara
dos
expresiones
numéricas
y
reconoce cuál de
ellas representa las
condiciones
del
problema señalando
posibles mejoras.
Matemática
Establece relaciones
entre datos, valores
desconocidos,
regularidades,
condiciones
de
equivalencia
o
variación
entre
magnitudes.
Matemática
Evalúa
si
la
expresión algebraica
o gráfica (modelo)
que
planteó
representó todas las
condiciones del
problema:
Física
 Dibuja un motor a
explosión
y
explica
su
funcionamiento
 Relaciona
el
motor a explosión
con la máquina a
vapor. Ubica los
puntos comunes y
diferentes
 Identifica
los
principios físicos
de base en estas
máquinas
 Explica
los
procesos

Matemática
Resolución
y
análisis
de
la
Práctica Dirigida.

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Matemática
Revisión
y
presentación de la
Practica Dirigida...

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Matemática
Resolución
y
análisis
de
la
Práctica Dirigida.

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Física
Análisis de un
motor a explosión 2
tiempos: principio
de explosión en el
cilindro. ¿De dónde
viene? Máquina a
vapor. Regresión
desde
estas
máquinas
complejas
hasta
experimentos
sencillos
de
termodinámicas.
Transmisión
del
movimiento
rotatorio del motor a

Física
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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AGOST
O

AGOST
O

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

Física
Indaga mediante métodos
científicos para construir
sus conocimientos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

termodinámicos
básicos
que
regulan
estos
motores
 Reflexiona sobre
los ventajas y
desventajas de la
utilización masiva
de motores a
explosión.
 Propone
una
alternativa a el
uso de estos
motores.
Física
Física
 Comprende y usa
 Dibuja la máquina a
conocimientos sobre los
vapor y explica su
seres vivos, materia y
importancia en la
energía, biodiversidad, Tierra
revolución
y universo.
industrial
 Evalúa las implicancias del
 Explica
el
saber y del quehacer
funcionamiento de
científico y tecnológico.
los
motores
eléctricos simples.
 Desarma, examina y
dibuja un motor de
lavadora
 Explica
su
funcionamiento.
 Igual con un motor
de refrigerador.

las ruedas. Freno,
acelerador. Motores
2 tiempos y 4
tiempos.

Física
Máquina a vapor: su
importancia en la
historia.
Nuevos
motores: motores
eléctricos. Motores
simples de una
lavadora. Motor de
una refrigeradora.

Física
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Física
a. Problematiza situaciones.
b. Diseña estrategias para
hacer indagación.
c. Genera y registra datos e
información.

Física
Corriente: de la
corriente continua
(pila)
a
la
alternativa. Tesla y
Edison. Como
funciona
un
transformador.
Máquinas eléctricas

Física
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Física
 Busca entender las
diferencias entre
corriente Continuo
y alternativo.
 Realiza hipótesis es
sobre las
consecuencias del

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

AGOST
O

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

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

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

Indaga mediante métodos
científicos para construir
Problematiza situaciones.
sus conocimientos
Diseña estrategias para hacer
indagación.
Genera y registra datos e
información.
.

III
CICL
O
SETIE
MBRE

3
SECUNDARIA

SETIE
MBRE

Química
indaga mediante
conceptos cientificos para
construir conocimientos.

Química
Problematiza una situación.
Diseña estrategias para hacer
indagaciones.
Genera y registra datos e
informaciones.
Analiza datos e
informaciones.
Evalúa y comunica el proceso
y resultados de su
indagación.
.

uso de uno o del
otro.
 Explica y dibuja el
trasformador y su
funcionamiento
 Realiza un timbre e
un transmisor
Morse

más
sencillas
(construirlas)
timbre, transmisor
Morse.

Física
 Explica y dibuja el
funcionamiento de
un teléfono
analógico.
 Relaciona este
funcionamiento con
el de un lector mp3.
 Investiga sobre la
diferencia entre un
teléfono numérico y
analógico.
 Explica el
funcionamiento de
una pantalla táctil y
relaciona la
electricidad con el
cuerpo humano.

Física
Funcionamiento del
teléfono acústico,
analógico
y
numérico.
Funcionamiento de
la pantalla táctil.

Física
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Química
Observa y
problematiza los
misterios del
funcionamiento de
una planta
Propone
experimentos para
conocerla mejor
Realiza los
experimentos y los
describe en un
informe de
experiencia

Química
La Química de la
planta: fotosíntesis
y respiración con
oxido-reducción.
Transformación de
las
sustancias:
azúcares-etanol
ácido amínico –
éster.
Los
4
elementos de la vida
vegetal: oxígeno,
carbono, nitrógeno
y hidrógeno.

Química

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Deduce el papel de
los 4 elementos
básicos de la vida:
oxígeno, carbono,
nitrógeno y
hidrógeno
Formula
coherentemente el
proceso y su
resultado para
comunicarlo

SETIE
MBRE

SETIE
MBRE

Química
EXPLICA EL MUNDO
FÍSICA BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIENTO
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y
ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERA Y UNIVERSO.

Química
Comprenda 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.
:

Química
EXPLICA EL MUNDO
FÍSICA BASÁNDOSE
EN CONOCIMIENTO
SOBRE LOS SERES
VIVOS, MATERIA Y

Química
Comprenda y usa
conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
Universo.

Química
Explica algunos
procesos químicos
industriales y su
relación a los
procesos vegetales
Investiga sustancia y
sus procedencias,
sea en el mundo
natural que en su
producción artificial
Compara las
sustancias naturales
y su proceso de
extracción con las
sustancias sintéticas
y su proceso de
creación.
Reflexiona sobre las
consecuencias
sociales, sanitarias y
ecológicas de la
producción y
consumo de estas
sustancias.
Química
Conceptualiza y
representa el ciclo
del carbono y del
nitrógeno.

Química
Utilización
industriales
y
tecnológicas
de
estos
procesos:
fabricación
del
papel, del jabón, de
la celofana, de los
ésteres. Ver los
saborizantes
artificiales, y los
explosivos
(azúcares, almidón,
algodón pólvora)

Química
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Química
Ciclo del carbono,
del nitrógeno. Vida
del oxígeno y
contaminación del
aire. Destilación de

Química
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIE
MBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

ENERGÍA,
BIODIVERSIDAD,
TIERA Y UNIVERSO.

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

Química
DISEÑA
Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA
RESOLVER
PROBLEMAS DE SU
ENTORNO.

Química
Determina una alternativa de
solución tecnológica.
Diseña la alternativa de
solución tecnológica.
Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica
Evalúa y comunica el
funcionamiento
y
los
impactos de su alternativa de
solución tecnológica.

Investiga sobre el
origen del petróleo y
su extracción.
Explica como la
destilación de varios
materiales primos
(madera, petróleo)
producen los
hidrocarburos.
Relaciona los
hidrocarburos a las
plantas. Reflexiona
sobre la aceleración
de los procesos
naturales que sucede
en la extracción
refinación y
consumo excesivo
de petróleo.
Evalúa la
importancia de la
relación entre
nuestra sociedad de
consumación y el
petróleo.
Química
Estudia las
propiedades del
hidrogeno así como
su posible
extracción.
Imagina el
funcionamiento de
un motor a
hidrogeno
Se informa sobre la
factibilidad y las
invenciones previas
de motor a
hidrogeno.
Evalúa y comunica
el funcionamiento

la madera y del
carbón. Destilación
fraccionada del
petróleo.
Hidrocarburo,
consumo y
contaminación en la
sociedad
occidental. El
petróleo como base
de nuestra vida
material (plástico,
carburante,
medicamente
alopático,
fertilizantes.

Química
Estudio
del
hidrogeno.
Hidrolisis. ¿Motor a
hidrógeno?
Consecuencias
ecológicas de la
extracción y del
consumo
del
petróleo.
Conclusión.

Química
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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de su motor a
hidrogeno.
SETIE
MBRE /
OCTUB
RE

III
CICLO
OCTU
BRE

3
SECUNDARIA

OCTUB
RE

Comunicación
Se comunica oralmente en
su lengua materna

Comunicación
Adecúa, organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada
entre
los
elementos de la comunicación
y
las
funciones
y
características del lenguaje.

Comunicación
Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna

Comunicación
Infiere
e
interpreta
información del ensayo.

Comunicación
Deduce
diversas
relaciones lógicas
entre las ideas del
texto oral (causaefecto, semejan - zadiferencia,
entre
otras) a partir de
informa
ción
implicada,
contrapuesta o de
detalle,
y
de
presuposiciones
y
sesgos del texto.
Señala
las
características
implícitas de los
elementos de la
comunicación
humana. Determina
el significado de
palabras en contexto
y de expresiones con
sentido figurado.
Comunicación
Explica la intención
del autor del ensayo
considerando
algunas estrategias
discursivas
utilizadas, y las
características
del
tipo textual y género
discursivo. Explica
diferentes puntos de
vista,
algunos
sesgos,
contradicciones, el
uso
de
la
información

Comunicación
Ejercicios
de
dicción,
pronunciación de
las palabras, trabajo
de lectura en prosa y
versos.

Comunicación
Conversatorios,
aclaraciones,
investigación,
recordatorios orales
diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comunicación
Ejercicios
de
dicción,
pronunciación de
las palabras, trabajo
de lectura en prosa y
versos.

Comunicación
Conversatorios,
aclaraciones,
investigación,
recordatorios orales
diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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estadística,
las
representaciones
sociales presentes en
el texto, y el modo en
que diversas figuras
retóricas junto con la
trama y la evolución
de
personajes
construyen el sentido
del texto.

OCTUB
RE

OCTUB
RE

Comunicación
Lee diversos tipos de
textos escritos en lengua
materna

Comunicación
Infiere
e
interpreta
información
desde
la
semiótica..

Comunicación
Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna

Comunicación
Adecúa el texto a la situación
comunicativa desde el género
discursivo.

Comunicación
Explica la intención
del
emisor
del
mensaje
considerando
algunas estrategias
discursivas
utilizadas, y las
características
del
tipo textual y género
discursivo. Explica
diferentes puntos de
vista,
e
interpretación
de
signos e imágenes,
las representaciones
sociales presentes en
la semiótica, y el
modo
en
que
diversas
figuras
retóricas junto con la
trama y la evolución
de
personajes
construyen el sentido
del texto.
Comunicación
Adecúa el texto a la
situación
comunicativa
considerando
el
propósito
comunicativo, el tipo

Comunicación
Ejercicios
de
dicción,
pronunciación de
las palabras, trabajo
de lectura en prosa y
versos.

Comunicación
Conversatorios,
aclaraciones,
investigación,
recordatorios orales
diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comunicación
Ejercicios
de
dicción,
pronunciación de
las palabras, trabajo
de lectura en prosa y
versos.

Comunicación
Conversatorios,
aclaraciones
investigación,
recordatorios orales
diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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textual
y
las
características
del
género discursivo:
escribiendo ensayos,
opiniones, etc.. Elige
estratégicamente el
registro formal o
informal
adaptándose a los
destinatarios
y
seleccionando
diversas fuentes de
información
complementaria.
III
CICLO
NOVIE
MBRE

3
SECUNDARIA

NOVIE
MBRE

Matemática
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Matemática
Modela objetos con formas
geométricas
y
sus
transformaciones

NOVIE
MBRE

Matemática
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización.

Matemática
Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométrica

NOVIE
MBRE

Matemática
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

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

Matemática
Describe
la
ubicación
o
el
recorrido de un
objeto
real
o
imaginario.
Matemática
Lee relaciones de
semejanza
y
congruencia
entre
triángulos, así como
las
razones
trigonométricas
Matemática
Lee relaciones de
semejanza
y
congruencia
entre
triángulos, así como
las
razones
trigonométricas

Matemática
Revisión
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Matemática
Resolución
y
análisis
de
la
Práctica Dirigida.

Matemática
Revisión
y
presentación de la
Practica Dirigida...

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.
Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Matemática
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Circulo
trigonométrico.
Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Argumenta
afirmaciones
sobre relaciones geométricas.

Establece las
relaciones
trigonométricas

Resolución
y
análisis
de
la
Práctica Dirigida.
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Historia
Explica los cambios
y permanencias que
se presentan en la
forma de vida de las
personas
como
consecuencia
de
ciertos hechos o
procesos históricos
desde el desarrollo
de las rebeliones en
el Virreynato hasta la
Independencia del
Perú.
Historia
Identifica diversos
hechos o procesos
históricos
que
ocurren en tiempos
de la Confederación
Perú-Boliviana.

Historia
Investigación sobre
la biografía de los
héroes
de
la
Independencia del
Perú.

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Historia
Investigación sobre
los
procesos
políticos de la
Confederación
Perú-Boliviana y
sus personajes,

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Historia
Interpreta
críticamente
fuentes diversas sobre los
sucesos del Perú desde 1850
hasta 1870.

Historia
Identifica
coincidencias
y
contradicciones
entre
diversas
fuentes
y
complementa
la
información de los
sucesos del Perú
desde 1850 hasta
1870.

Historia
Lecturas,
investigaciones y
trabajos en grupo
sobre la situación
política del Perú.

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se

Historia
Explica los cambios
y permanencias que
se presentan en la

Historia
Investigación sobre
la biografía de los

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIE
MBRE

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se
deselvuelve la independencia
del Perú.

DICIEM
BRE

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se
deselvuelves los sucesos en la
conformación
de
la
Confederación
PerúBoliviana.

DICIEM
BRE

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

DICIEM
BRE

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS
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deselvuelve la Guerra del
Pacífico.

DICIEM
BRE

Historia
CONSTRUYE
INTERPRETACIONES
HISTÓRICAS

Historia
Comprende
el
tiempo
histórico
en
que
se
deselvuelves los sucesos
durante el inicio del siglo XX
en el Per´pu republicano.

NOVENO GRADO –
Ciclo

Grado/
Área

Fecha

VII
CICLO

NOVENO
GRADO

MAYO

Competencia
1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

MAYO
(Bloque 3)

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

forma de vida de los
combatientes y sus
familias durante la
Guerra del Pacífico.
Historia
Identifica diversos
hechos o procesos
históricos
que
ocurren durante el
inicio del siglo XX
en
el
Per´pu
republicano.

héroes durante la
guera del Pacífico.

históricas, exámenes
orales diarios.

Historia
Investigación sobre
los procesos durante
el inicio del siglo
XX en el Perú.

Historia
Conversatorios,
aclaraciones
mediante imágenes
históricas, exámenes
orales diarios.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

ASIGNATURA: ARTE Y CULTURA

Capacidad
1.7. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.8. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.9. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Actividad
Recojo de
saberes previos
sobre el
humanismo en
el Renacimiento
y desarrollo de
actividad sobre
el arquitecto
Filipo
Brunelleschi

Producto /
Evidencia
Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación al
renacimiento

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
perspectiva de
la arquitectura
renacentista
del
quattrocento
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
el escultor
Donatello

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
la
escultura
del
quattrocento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
escultura de
Donatello
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1.1.Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VII
CICLO

JUNIO

NOVENO
GRADO

JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3 Reflexiona
creativa y
críticamente sobre

- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
el pintor Piero
della Francesca
Donatello

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
la pintura del
quattrocento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
a
elección sobre
trabajo
del
pintor Piero
della
Francesca

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
el pintor
Botticelli

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
la pintura del
quattrocento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

JUNIO

(Bloque 4)

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1.1.Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.

observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.

Producto
Artístico:
Pintura
a
elección sobre
trabajo
del
pintor
Botticelli

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la figura de
Leonardo Da
Vinci y su
legado como
genio del
Renacimiento

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
como
influyeron sus
mentores en
sus obras

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
los mentores
de Da Vinci
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2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

3
SECUNDA
RIA

JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3.Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la figura de
Leonardo Da
Vinci y su
legado como
genio del
Renacimiento

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
sus obras

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Da
Vinci
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manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
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artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la figura de
Leonardo Da
Vinci y su
legado como
genio del
Renacimiento

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación al
legado que le
dejó a la
humanidad

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
aportes de Da
Vinci en otros
campos
además de la
pintura
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JUNIO /
JULIO

1. Aprecia de

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1. Aprecia de

VII
CICLO

NOVENO
GRADO

JULIO

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

JULIO
2. Crea proyectos

desde los

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre

- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
artistas del
cinquecento
como el
arquitecto
Donato
Bramante

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación al
cinquecento.
Producto
Artístico:
Dibujo sobre
perspectiva de
arquitectura
de bramante

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
artistas del
cinquecento
como el escultor
Miguel Ángel

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
la
escultura
del
cinquecento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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artísticos
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manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

JULIO

1. Aprecia de

manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
2. Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
escultura de
Miguel Ángel

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
artistas del
cinquecento
como el pintor
Rafael de
Sanzio

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
en relación a
la pintura del
cinquecento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
una obra de
Rafael
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VII
CICLO

NOVENO
GRADO

AGOSTO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

AGOSTO

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 6)

AGOSTO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la plástica
anatómica

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la plástica
anatómica

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo de ojo
y oído

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo
de
nariz y boca
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AGOSTO

AGOSTO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la plástica
anatómica

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la plástica
anatómica

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
Producto
Artístico:
Dibujo
mano

de

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
Producto
Artístico:
Dibujo
rostro

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
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VII
CICLO

NOVENO
GRADO

SETIEM
BRE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

SETIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 7)

SETIEM
BRE

SETIEM
BRE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
el intercambio

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo de
formas sobre
el gesto de la
respiración

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
el intercambio

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo
dinámico
sobre el gesto
de la
respiración

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
el intercambio

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura con
pigmentos
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- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
SETIEM
BRE

SETIEM
BRE
/
OCTUBR
E

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a

sobre el gesto
de la
respiración

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
el intercambio

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura libre
sobre la
propia
interpretación
del gesto de
intercambio
en la
respiración

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
la pintura
flamenca y su
representante
Jan Van Eyck

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de Van
Eyck
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 8)

VII
CICLO

OCTUBRE

NOVENO
GRADO

OCTUBR
E

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
flamenca y su
representante
Roger Van der
Weyden

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de
Van der
Weyden
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Vacaciones

De

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
primavera

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

OCTUBR
E
OCTUBR
E

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
flamenca y su
representante
Hans Memling

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de
Hans
Memling

310

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

OCTUBR
E
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manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
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los
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artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
la pintura
flamenca y su
representante El
Bosco

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de El
Bosco
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NOVIEM
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artísticos
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 9)

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
los sólidos
geométricos:
Cuerpos
Redondos

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
los sólidos
geométricos:
Poliedros
Regulares

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
los sólidos
geométricos:
Poliedros
Irregulares

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
dibujo lineal
de esfera,
cono, cilindro

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
dibujo de
cubo y
pirámide con
luz y sombra

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
dibujo de
poliedro
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- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

NOVIEM
BRE

(Bloque10)

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.

irregular
(pentagonal o
hexagonal)

Retrospectiva
de la pintura
flamenca y
desarrollo de
actividad sobre
la escuela
alemana y su
representante
Alberto Durero

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de
Alberto
Durero

- Utiliza y combina de diferenes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
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BRE

DICIEMBRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.

y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a

Retrospectiva
de la pintura
flamenca y
desarrollo de
actividad sobre
la escuela
alemana y su
representante
Matthías
Grünewald

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Retrospectiva
de la escuela
alemana y
desarrollo de
actividad sobre
la escuela

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de
Grünewald

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre
el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe de que manera los
elementos, principios y códigos de
una manifestación artístico-cultural,
son utilizados para comunicar
mensajes, ideas y sentimientos.
- Compara diversos estilos, modos de
producción o tecnologías asociados a
las manifestaciones artístico-culturales
de diversos lugares y épocas que
observa o experimenta para identificar
sus transformaciones.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural a
partir de criterios propios e
información recabada. Opina sobre

veneciana y su
representante
Giovanni
Bellini

Producto
Artístico:
Pintura de
Bellini

Retrospectiva
de la escuela
alemana y
desarrollo de
actividad sobre
la escuela
veneciana y su
representante
Giorgione

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura de
Giorgione
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el impacto de esa manifestación en sí
mismo y en la audiencia.

DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2. Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Describe las cualidades estéticas de
manifestaciones artístico-culturales
diversas, empleando el lenguaje
propio de las artes (elementos,
principios y códigos) y las vincula con
los individuos, contextos y épocas en
que fueron producidas.
- Establece relaciones de
correspondencia entre las
manifestaciones artístico-culturales y
sus cosmovisiones. Señala las
intenciones y funciones que cumplen
en un determinado contexto.
-Genera hipótesis sobre el significado
de una manifestación artístico-cultural
a partir de la información recogida y
explica la relación entre los elementos
que la componen y las ideas que
comunica. Evalúa la eficacia de las
técnicas aplicadas en función de su
impacto en sí mismo o en la
audiencia.

Actividades de
cierre

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes
sobre que los
aportes que se
llevan
del
curso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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- Utiliza y combina elementos de los
lenguajes artísticos materiales,
herramientas, procedimientos para
explorar sus posibilidades expresivas
y lograr intenciones específicas.
- Registra de manera visual o escrita las
fuentes de sus ideas. Comunica las
decisiones que tomó en su proceso
creativo en relación con su intención y
reflexionando sobre las cualidades
estéticas de su proyecto, manejo de las
herramientas y técnicas, y su rol en el
proceso creativo.

INGLÉS TERCER AÑO DE SECUNDARIA
Ciclo

VII
CICLO

Grado/
Area

Fecha

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

ABRIL

Se comunica oralmente Obtiene información de
en inglés como lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
información Exposición
y Conversaciones
específica del covid-19.
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

ABRIL

Se comunica oralmente Obtiene información de
en inglés como lengua textos orales.
extranjera

Identifica información
sistema solar.

NOVENO /
INGLÉS
3 SECUNDARIA

Competencia

del Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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3 SECUNDARIA

ABRIL

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce información señalando Exposición
y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. características de los planetas. presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

ABRIL

Se comunica oralmente Obtiene información de Identifica información sobre
en inglés como lengua textos orales.
los adjetivos comparativos.
extranjera

Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

MAYO

Se comunica oralmente Obtiene información de Identifica información sobre
en inglés como lengua textos orales.
los adjetivos comparativos.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

MAYO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Obtiene información de Identifica información sobre el Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua textos orales.
pasado simple.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

MAYO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Obtiene información de Identifica información sobre el Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua textos orales.
pasado perfecto.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

MAYO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Obtiene información de Identifica información sobre el Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua textos orales.
pasado simple y perfecto.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

III
CICLO
MAYO
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JUNIO

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Identifica información sobre Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
personas importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
historia.
actividad
niños y estudiantes

JUNIO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Interactúa
estratégica Participa
formulando
y Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mente con distintos respondiendo
preguntas desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
interlocutores.
referente a la lectura.
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

JUNIO

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Identifica información sobre Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
figuras importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
histortia.
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

JUNIO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Interactúa
estratégica Participa
formulando
y Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mente con distintos respondiendo
preguntas desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
interlocutores.
referente a la lectura.
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA

JULIO

Se comunica oralmente Obtiene información de
en inglés como lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica información sobre el Retroalimentación y Conversaciones
primer condicional.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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SEMIPRESENCIAL
Identifica información sobre el Retroalimentación y Conversaciones
segundo condicional.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JULIO

Se comunica oralmente Obtiene información de
en inglés como lengua textos orales.
extranjera

JULIO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce información señalando Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. el
primer
y
segundo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
condicional.
actividad
niños y estudiantes

JULIO

JULIO

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce información señalando Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. el
primer
y
segundo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
condicional.
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JULIO

III
CICLO

3 SECUNDARIA

AGOST
O

Se comunica oralmente Obtiene información del Identifica información acerca
en inglés como lengua texto escrito.
de planes a futuro.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

AGOST
O
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Se comunica oralmente Obtiene información del Identifica información acerca
en inglés como lengua texto escrito.
de planes a futuro.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Obtiene información del Identifica información acerca Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua texto escrito.
de los modals verbs (can & desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
could)
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Obtiene información del Identifica información acerca Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua texto escrito.
de los modals verbs (should & desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
must)
actividad
niños y estudiantes

SETIEM
BRE

Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce
en inglés como lengua mación de textos orales. reconociendo
extranjera
verbs.

SETIEM
BRE

Se comunica oralmente Obtiene información de
en inglés como lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
información Retroalimentación y Conversaciones
los
modals desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Identifica
información Retroalimentación y Conversaciones
específica sobre la importancia desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
del del medio ambiente.
actividad
niños y estudiantes
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SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce
información Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. reconociendo la importancia desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
del cuidado del medio actividad
niños y estudiantes
ambiente.

SETIEM
BRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Adecúa, organiza y Explica de forma oral Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua desarrolla las ideas de propuestas para mejorar el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
ambiente. actividad
niños y estudiantes
forma
coherente
y medio
cohesionada.

SETIEM
BRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Adecúa, organiza y Explica de forma oral Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua desarrolla las ideas de propuestas para mejorar el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
forma
coherente
y medio
ambiente. actividad
niños y estudiantes
cohesionada.

OCTUB
RE

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Obtiene información acerca de Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
personajes importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
historia.
actividad
niños y estudiantes

OCTUB
RE

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Obtiene información acerca de Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
personajes importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
historia.
actividad
niños y estudiantes

3 SECUNDARIA
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OCTUB
RE

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Obtiene información acerca de Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
personajes importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
historia.
actividad
niños y estudiantes

OCTUB
RE

SEMIPRESENCIAL
Lee diversos tipos de Obtiene información del Obtiene información acerca de Retroalimentación y Conversaciones
textos escritos en inglés texto escrito.
personajes importantes de la desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como lengua extranjera
historia.
actividad
niños y estudiantes

NOVIE
MBRE

Lee diversos tipos de Obtiene información de
textos escritos en inglés celebraciones festivas.
como lengua extranjera

NOVIE
MBRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Opina en inglés de manera oral Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. o escrita sobre la lectura.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

NOVIE
MBRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Deduce información señalando Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. celebraciones importantes de desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
Perú.
actividad
niños y estudiantes

NOVIE
MBRE

Lee diversos tipos de Obtiene información de
textos escritos en inglés celebraciones festivas.
como lengua extranjera

3 SECUNDARIA

SEMIPRESENCIAL
Identifica
información Retroalimentación y Conversaciones
explícita de la celebración desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
“Bon Fire Night”
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Identifica
información Retroalimentación y Conversaciones
explícita de la celebración desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
“Thanks-giving”
actividad
niños y estudiantes
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SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Infiere e interpreta infor- Opina en inglés de manera oral Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua mación de textos orales. o escrita sobre la lectura.
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
actividad
niños y estudiantes

DICIEM
BRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Adecúa, organiza y Explica de forma oral de una Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua desarrolla las ideas de festividad
utilizando
el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
forma
coherente
y vocabulario visto en clases.
actividad
niños y estudiantes
cohesionada.

DICIEM
BRE

SEMIPRESENCIAL
Se comunica oralmente Adecúa, organiza y Explica de forma oral de una Retroalimentación y Conversaciones
en inglés como lengua desarrolla las ideas de festividad
utilizando
el desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
extranjera
forma
coherente
y vocabulario visto en clases.
actividad
niños y estudiantes
cohesionada.

3ro, 4to Y 5to Año de SECUNDARIA – EDUCACIÓN FÍSICA
Ciclo
VII
CICLO

Grado/
Area
NOVENO GRADO

Fecha

Competencia

Capacidad

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO
VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO

que

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
Argumenta la importancia
de la actividad física que
debe realizar según su
características
individuales para la mejora
de la calidad de vida

Actividad
Exposición
y
presentación de
la actividad

Producto /
Evidencia
Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

MODALIDAD

Argumenta la importancia
de la actividad física que
debe realizar según su
características
individuales para la mejora
de la calidad de vida

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Organiza
y
ejecuta
campañas en donde se
promocione
la
salud

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

324

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

mejoran
su
calidad de vida.

UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO

ABRIL

Asume una
saludable

vida

Incorpora
prácticas
que
mejoran
su
calidad de vida.

MAYO

Asume una
saludable

vida

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

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

MAYO

Asume una
saludable

vida

(física,
psicología
y
emocional ) integrada al
bienestar colectivo y
participa regularmente en
sesiones de actividad física
que vayan de acuerdo con
sus
necesidades
e
intereses.
Organiza
y
ejecuta
campañas en donde se
promocione
la
salud
(física,
psicología
y
emocional ) integrada al
bienestar colectivo y
participa regularmente en
sesiones de actividad física
que vayan de acuerdo con
sus necesidades e interés.

Argumenta la importancia
de la actividad física que
debe realizar según su
características
individuales para la mejora
de la calidad de vida

Argumenta la importancia
de la actividad física que
debe realizar según su
características
individuales para la mejora
de la calidad de vida

Exposición
y
presentación de
la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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MAYO

Asume una
saludable

vida

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

MAYO

Asume una
saludable

vida

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

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
JUNIO
DECIMO GRADO
VII
CICLO

Comprende
cuerpo.

su

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
JUNIO
VII
CICLO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad.

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

Organiza
y
ejecuta
campañas en donde se
promocione
la
salud
(física,
psicología
y
emocional ) integrada al
bienestar colectivo y
participa regularmente en
sesiones de actividad física
que vayan de acuerdo con
sus
necesidades
e
intereses.
Organiza
y
ejecuta
campañas en donde se
promocione
la
salud
(física,
psicología
y
emocional ) integrada al
bienestar colectivo y
participa regularmente en
sesiones de actividad física
que vayan de acuerdo con
sus necesidades e
intereses.
Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
JUNIO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO
JULIO

/
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Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Comprende
cuerpo.

su

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO

JULIO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
JULIO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

JULIO

Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza
Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.
Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

AGOSTO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO
VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

VII
CICLO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.
Se adapta a los cambios
que experimenta su cuerpo
en relación con su imagen
corporal en la adolescencia
durante la practica de
actividades
lúdicas,
recreativas, predeportivas
y deportivas.
Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza
Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO

Se desenvuelve de
manera autónoma a
través
de
su
motricidad

Se
expresa
corporalmente

Coordina su cuerpo y da
respuestas
motrices
eficaces durante la practica
de diversas actividades
físicas, monitoreando las
mejoras en el control de su
cuerpo en donde se aplique
la comprensión de las fases
de movimiento, y la
preparación y ejecución de
las acciones, con seguridad
y confianza

SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

Organiza
eventos
deportivos integrados a
todas las personas de la
comunidad educativa y
promueve la practica de
actividad física basada en
el disfrute por el juego, la
tolerancia y el respeto.
Asume su responsabilidad
durante todo el proceso.
Comparte con sus pares de
distinto genero e incluye a
pares con desarrollos
diferentes.
Organiza
eventos
deportivos integrados a
todas las personas de la
comunidad educativa y
promueve la practica de
actividad física basada en
el disfrute por el juego, la
tolerancia y el respeto.
Asume su responsabilidad
durante todo el proceso.
Comparte con sus pares de
distinto genero e incluye a

SETIEMBRE

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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SETIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

SETIEMBRE /
OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO

pares con desarrollos
diferentes.
Organiza
eventos
deportivos integrados a
todas las personas de la
comunidad educativa y
promueve la practica de
actividad física basada en
el disfrute por el juego, la
tolerancia y el respeto.
Asume su responsabilidad
durante todo el proceso.
Comparte con sus pares de
distinto genero e incluye a
pares con desarrollos
diferentes.
Organiza
eventos
deportivos integrados a
todas las personas de la
comunidad educativa y
promueve la practica de
actividad física basada en
el disfrute por el juego, la
tolerancia y el respeto.
Asume su responsabilidad
durante todo el proceso.
Comparte con sus pares de
distinto genero e incluye a
pares con desarrollos
diferentes.
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

OCTUBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Se
relaciona
utilizando sus
habilidades
sociomotrices.

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas
Elabora
y
comunica
tácticas y estrategias en los
juegos
y actividades
deportivas de interés
colectivo. Asume roles y
funciones bajo un sistema
de juego que vincula las
habilidades y capacidades
de cada uno de los
integrantes del equipo.
Elabora
y
comunica
tácticas y estrategias en los
juegos
y actividades
deportivas de interés
colectivo. Asume roles y
funciones bajo un sistema
de juego que vincula las
habilidades y capacidades

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

NOVIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DICIEMBRE

Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
DECIMO GRADO
VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

NOVENO GRADO
VII
CICLO

DECIMO GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

de cada uno de los
integrantes del equipo.
Elabora
y
comunica
tácticas y estrategias en los
juegos
y actividades
deportivas de interés
colectivo. Asume roles y
funciones bajo un sistema
de juego que vincula las
habilidades y capacidades
de cada uno de los
integrantes del equipo.
Elabora
y
comunica
tácticas y estrategias en los
juegos
y actividades
deportivas de interés
colectivo. Asume roles y
funciones bajo un sistema
de juego que vincula las
habilidades y capacidades
de cada uno de los
integrantes del equipo.
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas
Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Interactua a través de
sus
habilidades
sociomotrices.

UNDÉCIMO
GRADO

Crea y aplica
estrategias
y
tácticas
de
juego.

Promueve el rechazo a
todo
tipo
de
discriminación por genero,
etnia,
capacidades
diferentes,
condición
social y religión durante la
practica de actividades
lúdicas,
recreativas,
predeportivas y deportivas

Retroalimentaci
ón y desarrollo
de la actividad

Conversaciones
Díalogos con los
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

CUARTO AÑO DE SECUNDARIA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Fec
ha

ABRIL / MAYO

Gra
do

4° SECUNDARIA

VII

Cicl
o

Competencia

Capacidad

Desempeño/Aprendizaje Esperado

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

BIOLOGÍA
BIOLOGÍA
Comprende
y
usa  Explica el proceso de la digestión, a
conocimientos sobre los través de la comprensión del
seres vivos, materia y funcionamiento del Sistema Metabólico
energía, biodiversidad, motor.
Tierra
y
universo.  Describe los diferentes órganos
Estudia el cuerpo físico anatómicos que intervienen en la
del ser humano, en sus digestión.
variados aspectos

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
 Construye su
identidad

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
 Se valora a sí mismo
 Autorregula sus
emociones

DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA
 Explica sus características
personales, culturales y sociales, y
sus logros. Reconoce la importancia
de usar estrategias de protección
frente a situaciones de riesgo.

Actividad de
evaluación

Producto

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
BIOLOGÍA
 Autonomía
Y/OPRESENCIAL
durante
el  Cuestionario
desarrollo de la  Dialogo virtual
Clase.
 Realización
de
 Monitorear
dibujos.
avance
y
Comprensión.
 Comprobar el
nivel
de
identificación
con el tema de
la digestión.
SEMIPRESENCIAL
DESARROLLO
DESARROLLO
Y/OPRESENCIAL
PERSONAL,
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CIUDADANÍA Y
CÍVICA
CÍVICA
 Organización
 Manera
del trabajo en el
organizada en
aula, respetando
que se desarrollan
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 Reflexiona y
argumenta
éticamente.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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 Explica la importancia de participar,
con seguridad y confianza, en
diferentes grupos culturales y sociales
para enriquecer su identidad y sentirse
parte de su comunidad.
 Explica las causas y consecuencias de
sus emociones, sentimientos y
comportamientos, y las de los demás
en diversas situaciones.
 Explica la importancia de expresar y
autorregular sus emociones.

turnos y tiempo
de participación.

las clases
virtuales. Cada
uno respeta lo
acordado.

COMUNICACIÓN
Fecha

MAYO / JUNIO

Gra
do

4° SECUNDARIA

VII

Cic
lo

Competencia
COMUNICACIÓN
 Lee diversos tipos de
textos escritos en
lengua materna.
 Se comunica
oralmente en lengua
materna
 Escribe diversos tipos
de textos en lengua
materna

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
 Construye su
identidad

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

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
 Se valora a sí mismo
 Autorregula sus
emociones
 Reflexiona y
argumenta
éticamente.

Desempeño/Aprendizaje Esperado
COMUNICACIÓN
Analiza el origen y la evolución del español
y la contrasta con la realidad lingüística del
Perú.
 Analiza semánticamente las lecturas y
redacción realizadas. Realiza trabajos de
redacción en sus diversos ámbitos.
 Analiza gramaticalmente textos y audios.
Conoce el uso de verbos y adverbios,
preposiciones y conjunciones.
 Lee obras literarias regularmente, pudiendo
realizar u análisis completo de las mismas.


DESARROLLO PERSONAL,
CIUDADANÍA Y CÍVICA
 Explica sus características personales,
culturales y sociales, y sus logros. Reconoce
la importancia de usar estrategias de
protección frente a situaciones de riesgo.
 Explica la importancia de participar, con
seguridad y confianza, en diferentes grupos
culturales y sociales para enriquecer su
identidad y sentirse parte de su comunidad.

Actividad de
Producto
evaluación
COMUNICACIÓ COMUNICA
N
CIÓN
 Exposición
y  Redacción
presentación de
del análisis
la
Practica
gramatical y
Dirigida.
de
argumento
 Diálogos
y
de la obra
exposición oral.
literaria
 Exposición oral
asignada.



DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA
 Organización del
trabajo en el
aula, respetando
turnos y tiempo
de participación.

DESARROL
LO
PERSONAL,
CIUDADANÍ
A Y CÍVICA
 Manera
organizada
en que se
desarrollan
las clases
virtuales.

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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 Explica las causas y consecuencias de sus
emociones, sentimientos y comportamientos,
y las de los demás en diversas situaciones.
 Explica la importancia de expresar y
autorregular sus emociones.

Cada uno
respeta lo
acordado.

CIENCIAS SOCIALES

Fecha

MARZO / ABRIL

Gr
ad
o

4° SECUNDARIA

VII

Ci
clo

Competencia

Capacidad

GEOGRAFÍA
Gestiona
responsablemente
los
recursos
económicos

GEOGRAFÍA
 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Maneja fuentes de
información
para
comprender el espacio
geográfico
y
el
ambiente.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

Desempeño/Aprendizaje Esperado

Actividad de
evaluación

GEOGRAFÍA
GEOGRAFÍA
• Explica los roles que cumplen los agentes  Exposición
y
del sistema económico y financiero en
presentación de la
Latinoamérica, ejemplo, el economista
Practica Dirigida.
Hernando de Soto Polar, y expresa la
importancia que tienen esos agentes para el
desarrollo del mercado y el comercio
regional.
• Argumenta a favor de optar por el consumo
de productos y bienes cuya producción,
distribución y uso preservan el ambiente y
los servicios eco-sistémicos y respetan los
derechos humanos.

SEMIPRESENCIAL

Producto/Evidencia Y/OPRESENCIAL
GEOGRAFÍA
 Exposición
virtual sobre la
biografía
de
Hernando
de
Soto
Polar,
economista.
 Trabajo escrito
sobre
investigación
sobre un país
asignado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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interpretaciones
históricas
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HISTORIA
HISTORIA
 Comprende el tiempo  Indaga sobre la evolución humana
histórico
durante el Paleolítico.
 Elabora explicaciones  Estudia y analiza las culturas antiguas en
sobre procesos
India y Persia.
históricos
 Reflexiona sobre el surgimiento de la
agricultura y nacimiento de las ciudades.
 Investiga y analiza los inicios de la
democracia en Grecia y Roma
 Actualiza conocimientos sobre la Era
Industrial y la Edad contemporánea
 Estudia y reflexiona sobre los medios de
comunicación virtuales y sobre la
investigación espacial.

HISTORIA
Exposición y
presentación de la
Practica Dirigida.

HISTORIA
 Exposición oral
virtual sobre el
tema asignado
 Cuestionario
escrito.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DÉCIMO GRADO ARTE Y CULTURA
Ciclo

Grado/
Área

Fecha

VII
CICLO

DÉCIMO
GRADO

MAYO

MAYO
(Bloque 3)

Competencia
2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

Capacidad
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios

Actividad
Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
comunicación
(uso de poema)
para
exploración
corpórea

Producto /
Evidencia
Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación
de
secuencia de
movimientos
partiendo de la
sensación del
poema.
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.

Retrospectiva
de saberes
previos y
desarrollo de
actividad de
comunicación
(uso de poema)
para
exploración
desde las artes
visuales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación
de
imagen
partiendo de la
sensación del
poema.
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MAYO

VII
CICLO
JUNIO

DÉCIMO
GRADO

JUNIO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
comunicación
(uso de poema)
para
exploración
desde las artes
visuales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
comunicación
(uso de poema)
para
exploración
desde lo sonoro

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Producto
Artístico:
Pintura donde
asocio
un
color
que
sintetiza
la
sensación del
poema.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Creación de
pieza musical
que expresa la
sensación del
poema.
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JUNIO

(Bloque 4)

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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1.10.
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.11.
Contextuali
za manifestaciones
artístico-culturales.
1.12.
Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre la
arquitectura del
Barroco
(Bernini)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
sobre
el
seicento

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
arquitectura
barroca

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
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DÉCIMO
GRADO

JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre la
escultura
Barroca

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
dibujo sobre
escultura
barroca
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

DÉCIMO
GRADO

JUNIO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre la pintura
barroca

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo
de
bodegón con
naturaleza
muerta
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EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

(Bloque 5)

JUNIO /
JULIO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre los

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
Observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

VII
CICLO

JULIO

DÉCIMO
GRADO

JULIO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.

movimientos
rotatorios

Producto
Artístico:
Pintura sobre
las (fases
lunares)

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre poliedros
regulares

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
Tetraedro,
Hexaedro y
Octaedro
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JULIO

JULIO
JULIO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre
proporción
aurea en figura
humana

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Dibujo sobre
proporciones
en figura
humana

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

vacaciones

De

Invierno

(22 – 31)

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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VII
CICLO

DÉCIMO
GRADO

AGOSTO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

AGOSTO
(Bloque 6)

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva
del barroco y
desarrollo de
actividad de
sobre sus
representantes
(Caravaggio)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
de
obra
de
Caravaggio

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
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AGOSTO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre sus
representantes
(Velásquez)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
de
obra
de
Velásquez

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
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AGOSTO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre sus
representantes
(Rembrandt)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
de
obra
de
Rembrant

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
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AGOSTO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva
del barroco y
desarrollo de
actividad de
sobre el barroco
en Perú

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra barroca
en Lima
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VII
CICLO

DÉCIMO
GRADO

SETIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

SETIEMBRE
2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
(Bloque 7)

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre el
Neoclasicismo

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
el
gesto
neoclasicista
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
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SETIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
los
representantes
del
Neoclasicismo
(Jacques Louise
David)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de J.L.
David

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
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EDUCATIVO 2022

diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.

SETIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre
representantes
neoclásicos
(Canova)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra
de
Canova

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
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SETIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre
representantes
neoclásicos
(Ingres)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Ingres

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
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SETIEM
BRE
/
OCTUBR
E

(Bloque 8)

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las formas
minerales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
Producto
Artístico:
Pintura
cristales

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
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VII
CICLO

DÉCIMO
GRADO

OCTUBR
E

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

OCTUBRE

Vacaciones
OCTUBR
E

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

de

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
Primavera

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las formas
minerales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
de
paisaje ártico

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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OCTUBR
E

OCTUBR
E

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

2.Crea proyectos
desde
los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las formas
minerales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las formas
minerales

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Geometría en
arcilla

Producto
Artístico:
Dibujo
simetría

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

de
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VII
CICLO

DÉCIMO
GRADO

NOVIEMBRE
(Bloque 9)

NOVIEM
BRE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
comunicación
a partir de una
serie de
imágenes

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación de
pieza musical
como
respuesta a las
imágenes
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.

NOVIEM
BRE

NOVIEM
BRE

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2. Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.
- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos de los lenguajes
artísticos para potenciar sus
intenciones comunicativas o
expresivas. Ensaya las posibilidades
expresivas delos medios, las técnicas
y las tecnologías, y practica con
aquellos que no le son familiares, con
el fin de aplicarlos en sus creaciones.
- Aplica técnicas y medios para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Registra las diversas fuentes de
información que ha usado para
generar ideas, así como las imágenes
y documentos que ilustran el proceso
de desarrollo de su proyecto artístico.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
comunicación
a partir de una
serie de
imágenes

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad sobre
comunicación
a partir de una
serie de
imágenes

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación de un
poema o
escrito a modo
de respuesta a
las imágenes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación de
pintura como
respuesta las
imágenes a
modo de
diálogo
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NOVIEM
BRE

(Bloque10)

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre el
Romanticismo y
sus
representantes
(Caspar David
Friedrich)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones
Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra
de
Friedrich

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume

360

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

DICIEM
BRE
VII
CICLO

DICIEMBRE

DÉCIMO
GRADO

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre el
Romanticismo y
sus
representantes
(Turner)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Turner

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
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DICIEM
BRE

1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre el
Realismo y sus
representantes
(Courbet)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra
de
Courbet

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
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1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una
manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre el
Realismo y sus
representantes
(Millet)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Millet
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1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
- Explica el rol que cumplen los
elementos, principios y códigos de las
manifestaciones artístico-culturales de
diversas culturas para transmitir
significados.
- Compara las manifestaciones
artístico-culturales de diversos
contextos y épocas, estableciendo
similitudes y diferencias en los estilos,
los temas, las intenciones y las
cualidades estéticas. Opina sobre la
contribución de las artes y los artistas
a la sociedad.
-Explica el significado de una

Actividades de
cierre

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes
sobre que los
aportes que se
llevan
del
curso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus
procesos y proyectos.

manifestación artístico-cultural y lo
justifica utilizando el lenguaje propio
de las artes. Contrasta su postura
personal con las opiniones de sus
pares.

- Utiliza y combina de diferentes
maneras elementos, medios,
herramientas y técnicas
convencionales y no convencionales
para potenciar sus intenciones
comunicativas o expresivas y para
enriquecer sus formas de
representación.
- Elabora y ejecuta un plan para
desarrollar un proyecto artístico
interdisciplinario que brinde
soluciones innovadoras para resolver
problemas planteados colectivamente.
Recoge información relevante y de
diversas fuentes con un propósito
específico. Aplica técnicas y medios
tradicionales y no tradicionales para
comunicar de manera efectiva el
mensaje o idea.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos usados para crear sus
proyectos a lo largo del año. Asume
diferentes roles en la organización y la
presentación de sus proyectos
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto
para potenciar el efecto que espera
generar. Evalúa el impacto de sus
proyectos en él mismo y en los demás.
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DECIMO GRADO – INGLES
Ciclo

Grado/
Area

Fecha

Competencia

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

Elabora oraciones con Reconoce todas
sustantivos contables las partes del
y no contables en
cuerpo.
forma correcta
19. Se comunica

oralmente en ingles
como lengua
extranjera

VII

4TO DE
MARZO
SECUNDARI
MAYO
A / INGLES

Pronuncia de manera
correcta las diferentes
palabras nuevas
usadas en el tema

Distingue y
elabora oraciones
usando
Quantifiers.

Actividad

Producto /
Evidencia

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes.
Crea una breve
historia usando
los temas
estudiados.

Realiza
Reconoce y aplica
oraciones
tipos de textos
correctamente el uso Retroalimentación identificando
/
escritos en ingles
y desarrollo de la
del infinitivo
adjetivos
como lengua
actividad
indicando gustos y
extranjera
comparativos.
disgustos
Hace una lista de
acciones que
Diferencia countable Identifica y
21. Escribe diversos and uncountable
realiza durante el
diferencia
tipos de textos en
día.
nouns
countable y
20. Lee diversos

ingles como lengua
extranjera

Usa correctamente el
infinitivo en sus tres
formas indicando
gustos y disgustos

uncountable
nouns.

MODALIDAD

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Escribe y dibuja
sobre la
profesión que
más le gusta.
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19. Se comunica

oralmente en ingles
como lengua
extranjera

VII

4TO DE
SECUNDARI MAYO / JULIO 20. Lee diversos
tipos de textos
A / INGLES
escritos en ingles
como lengua
extranjera
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Se expresa sobre
algunas acciones
usando los infinitivos
y conectores

Usa de manera
adecuada los
infinitivos y
conectores

Elabora oraciones
describiendo
actividades realizadas
en deseos y los
verbos con frases

Relata y usa
correctamente el
presente y pasado
simple.
Completa y elabora
oraciones y textos
sencillos
correctamente
utilizando el
vocabulario y el
esquema gramatical
enseñado

Identifica las
diferencias entre
While, because y
when

Crea oraciones
usando
correctamente
while, because,
when

Formula y responde Escucha y explica
preguntas con la
sobre las
expresión to be born diferencias entre
pasado simple y
pasado continuo

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
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21.Escribe diversos
tipos de textos en
ingles como lengua
extranjera

19. Se comunica

oralmente en ingles
como lengua
extranjera

VII

4TO DE
AGOSTO
SECUNDARI
OCTUBRE
A / INGLES

/
20. Lee diversos

tipos de textos
escritos en ingles
como lengua
extranjera
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Elabora oraciones
con las diversas
formas
comparativas y
superlativas

Escribe oraciones
y expresa ideas
usando las formas
comparativas y
superlativas

Contrasta el uso de
las expresiones que
hablan sobre el
futuro

Completa y
elabora oraciones
correctamente
utilizando el
vocabulario y el
esquema
gramatical

Elabora propuestas
correctamente con
Presente perfecto

Crea oraciones
usando
correctamente
presente perfecto

Utiliza
correctamente
cláusulas
condicionales en el
primer y segundo
tipo

Escucha y explica
sobre las
diferencias entre
1er y 2do
condicional

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los niños y
estudiantes
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21.Escribe diversos
tipos de textos en
ingles como lengua
extranjera

19. Se comunica

oralmente en ingles
como lengua
extranjera

OCTUBRE /
20. Lee diversos
DICIEMBRE
tipos de textos
escritos en ingles
como lengua
extranjera
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Elabora y y
responde preguntas
usando los modal
verbs

Escribe oraciones
y expresa ideas
usando las formas
de los modals
verbs

Contrasta a través
de la escritura sus
preferencias usando
las palabras claves

Completa y
elabora oraciones
correctamente
utilizando el
vocabulario y el
esquema
gramatical

Elabora propuestas
correctamente con
Presente perfecto y
pasado simple

Crea oraciones
usando
correctamente
presente perfecto
y pasado simple

Utiliza
correctamente los
verbos en frases

Escucha y explica
sobre verbos en
frases así como
palabras
homófonas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación
y desarrollo de la
actividad

Conversaciones
Díalogos con
los estudiantes
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21.Escribe diversos
tipos de textos en
ingles como lengua
extranjera

Elabora y y
responde preguntas
usando los
diferentes tiempos
usados en clase

Escribe oraciones
y expresa ideas
usando las formas
diferentes de los
tiempos verbales

Contrasta a través
de la escritura sus
preferencias usando
las palabras claves

Completa y
elabora oraciones
correctamente
utilizando el
vocabulario y el
esquema
gramatical

AREA DE MATEMATICAS
CICLO: VI

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

MODALIDAD

10 GRADO

AGOSTO /
SETIEMBRE

Resuelve problemas de
cantidad.

Usa estrategias y
procedimientos de
estimación y cálculo

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida.

La ecuación de segundo
grado

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

Resuelve problemas de
cantidad.

Argumenta
afirmaciones sobre las
relaciones numéricas y
las operaciones
Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y gráficas

Tasas de interés
simple y compuesto.
notación exponencial
y científica.
Expresa con diversas
representaciones y su
lenguaje numérico

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Aplicaciones de la
trogonometria en
funciones periodicas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Establece relaciones
entre datos, valores
desconocidos,
condiciones de
equivalencia

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida...

Teorema de la
bisectriz,mediana,teorema
de Menelao Areas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

SETIEMBRE

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambios.
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Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambios.

Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.

Evalúa expresiones
algebraicas o gráficas

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Cuadrilateros,

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

CICLO:
VII

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ACTIVIDAD

PRODUCTO

MODALIDAD

10
GRADO

NOVIEMBRE

Resuelve problemas de
cantidad.

Selecciona y usa
unidades y
subunidades e
instrumentos
pertinentes

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida.

Trigonometría plana,
demostraciones
identidades
trigonométricas.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Resuelve problemas de
cantidad.

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

El logaritmo vulgar el
logaritmo neperiano y
operaciones.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambios.

Transforma
relaciones a
expresiones
algebraicas.

Revisión y
presentación de la
Practica
Dirigida...

Sucesiones y series

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DICIEMBRE

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambios.

Argumenta
afirmaciones sobre
las relaciones
numéricas y las
operaciones
Traduce datos y
condiciones a
expresiones
algebraicas y
gráficas
Comunica su
comprensión sobre
las relaciones
algebraicas.

Tasas de interés
simple y
compuesto.
Notación
exponencial y
científica.
Plantea y compara
afirmaciones sobre
las propiedades de
las operaciones.

El dominio y rango
de una función
cuadrática

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida

La proporción áurica y
cálculo de series infinitas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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QUINTO DE SECUNDARIA
Ciclo

Grado

Fecha

MARZO

Competencia

Capacidad

Gramática y
literatura:

1.1.
Obtiene información
del texto oral.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto oral.
1.3.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
1.4.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales de
forma estratégica.
1.5.
Interactúa
estratégicamente con distintos
interlocutores.
1.6.
Reflexiona y evalúa
la forma, el contenido y contexto
del texto oral.

Se comunica
oralmente en su
lengua materna

Comunicac
ión
VI
CICL
O
Literatura
Comprensión
lectora:

y

ABRIL

Lee diversos tipos
de
cuentos
escritos en su
lengua materna

ABRIL

Gramática
y
producción
de
escrituras.
Escribe
diversos tipos de

1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

1.1.
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
1.2.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)
Conoce y comprende
los elementos de la
comunicación,
a
través de diversas
situaciones
comunicativas
a
través del lenguaje
poético, entonación,
énfasis de oraciones
y descubrimiento de
nuevas palabras

Comprende
la
función
de
los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema central presente
en el cuento.
Conoce los distintos
tipos de conectores,
preposiciones
y
verbos adecuados
para una redacción
coherente.

Actividad

Producto /
Evidencia

MODALIDAD

Realiza la recitación
de un poema de
memoria
para
mejorar
su
expresión y habla

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza
una
retrospectiva de la
clase anterior para
reafirmar
lo
aprendido

Realiza la lectura
de distintos cuentos
de aventuras en su
lengua materna

Realiza la escritura
de oraciones y
párrafos
de
resúmenes,
así
como la redacción

Retroalimentación y
desarrollo de la
Práctica Dirigida.
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textos en su
lengua materna

ABRIL
III
CICL
O

Ciencia:
Biología
Explica el
mundo físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra y
universo.
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1.3.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de forma
pertinente.
1.4.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto escrito
Ciencia: Biología
Comprende y usa
conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.

de
personales.

Ciencia: Biología
Conoce
los
principales órganos
del cuerpo humano,
sus funciones y
ubicación.

cartas

Ciencia: Biología
Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Conversación
diálogo

Dibjo y reflexión
personal

Dibujo y explicación
en el cudaerno

Dibuja y explica el
funcionamiento del
sistema digestivo,
del sistema rítmico y
de sistema nervioso.

y

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Creación
de
resúmenes propios

Reconoce las células
bases
de
los
músculos, nerviosas,
del hígado y del
sangre.
Descubre
los
componentes
(orgánulos) de estas
células
y
las
compara.

Biología

ABRIL

Ciencia:
Biología
Explica el
mundo físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,

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

Entiende el rol del
ADN y el proceso de
la creación de
proteinas.
Ciencia: Biología
Reconoce las células
bases
de
los
músculos, nerviosas,
del hígado y del
sangre.
Descubre
los
componentes
(orgánulos) de estas

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ciencia: Biología
Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Conversación
diálogo

Dibjo y reflexión
personal

Dibujo y explicación
en el cudaerno

y
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biodiversidad,
Tierra y
universo

ABRIL

Ciencia:
Biología
Explica
el
mundo
físico
basándose
en
conocimientos
sobre los seres
vivos, materia y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo

células
compara.

Ciencia: Biología
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.

y

las

Entiende el rol del
ADN y el proceso de
la
creación
de
proteinas.
Ciencia: Biología
Entiende el rol del
ADN y el proceso de
la
creación
de
proteinas.
Reflexiona sobre el
punto de vista ético
de la manipulación
genética.

Creación
de
resúmenes propios

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ciencia: Biología
Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Conversación
diálogo

Dibujo y reflexión
personal

Dibujo y explicación
en el cudaerno

Tares de resumir el
curso

Creación
de
resúmenes propios

y

Explica el papel de
los microbios en el
sistema humano
Identifica los varios
tipo de microbio,
relacionándolos con
las
celula
prokariotas
Comunica
la
transformación
celular en los casos
de cáncer

MAYO

Ciencia:
Biología
Explica el
mundo físico
basándose en
conocimientos
sobre los seres

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

Explica
el
funcionamiento de
un Virus
Ciencia: Biología
Diferencia la célula
vegetal de la animal
Representa la alga
unicelular

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ciencia: Biología
Exposición
y
presentación de la
Practica Dirigida.

Conversación
diálogo

Dibujo y reflexión
personal

Dibujo y explicación
en el cudaerno

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

III
CICL
O

MAYO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

MAYO
Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Geometría

MAYO
Resuelve
problemas
de
forma,
movimiento y
localización

JUNIO

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer científico y
tecnológico.

Entiende
las
características de las
bacterias
Presenta
y
diferencia la mitosis
y la meiosis

1.1. Modela objetos con formas
geométricas y sus
transformaciones.

1.2. Comunica su comprensión
sobre las formas y relaciones
geométricas.

Tares de resumir el
curso

Creación
de
resúmenes propios

Búsqueda
y
exposición personal

Relaciona el ser
humano
y
sus
células a la sociedad
y sus indivíduos
Conoce
la
Geometría
proyectiva:

Analiza
Geometría
proyectiva:

Elementos infinitos
Concepto
de
dualidad

Elementos infinitos
Concepto
de
dualidad

Comprende el
Teorema de
Desargues

Analiza el Teorema
de Desargues

la

Dibujo y explicación
en el cudaerno

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Creación
de
resúmenes propios

Dibujo y explicación
en el cudaerno

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Creación de
resúmenes propios

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

Comprende
el
torema de Pascal

Explica el Teorema
de Pascal

Dibujo y explicación
en el cudaerno

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Creación
de
resúmenes propios

Argumenta afirmaciones sobre
relaciones geométricas

Aprende las Figuras
armónicas básicas,
simetrías armonías.

Analiza las Figuras
armónicas básicas,
simétricas
armónicas.

Dibujo y explicación
en el cudaerno

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Creación
de
resúmenes propios
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III
CICL
O

JUNIO
Matemátic
as

JUNIO

III
CICL
O

JUNIO
JULIO

/
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Resuelve
problemas de
regularidad,
equivalencia y
cambios

Argumenta afirmaciones sobre
relaciones de
cambio
y
equivalencia

Conoce
comprende
Funciones

y
las

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización

Traduce datos y condiciones a
expresiones
algebraicas
y
gráficas

Aprende
la
Geometría analítica.

Resuelve
problemas
de
forma,
movimiento y
localización

Comunica su comprensión sobre
las relaciones algebraicas

Comprende Series y
Sucesiones.

Construye
interpretaciones
históricas

1.1 Interpreta críticamente
fuentes diversas.
1.2 Comprende el tiempo
histórico.
1.3 Elabora explicaciones
sobre procesos históricos.

Conoce
los
cambios
ideológicos
y
políticos
de
Europa en el s.
XIX

y
la

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Resolución y análisis
de la Práctica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida...

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Establece relaciones
entre datos, valores
desconocidos,
regularidades, y
condiciones de
equivalencia o de
variación entre
magnitudes
Representa estas
relaciones con
formas
bidimensionales,
tridimensionales o
compuestas, y con
cuerpos de
revolución...
Expresa,
con
dibujos,
construcciones con
regla y compás con
material concreto, y
con
lenguaje
geométrico,
su
comprensión sobre
las transformaciones
geométricas.
Investiga
los
cambios
ideológicos
y
políticos
de
Europa en el s.
XIX

Revisión
presentación de
Practica Dirigida

Analiza las causas y
consecuencias de las
guerras mundiales
del siglo XX

Historia
JULIO
Gestiona
responsablemen
te el espacio y el
ambiente

1.1. Analiza las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales.
1.2. Maneja fuentes de
información para
comprender el espacio
geográfico y el ambiente.

Conoce las causas y
consecuencias de las
guerras mundiales
del siglo XX
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1.3. Genera acciones para
conservar el ambiente local
y global.
JULIO

AGOSTO

Gestiona
responsablemen
te los recursos
económicos

1.1. Analiza las relaciones
entre los elementos
naturales y sociales.
1.2. Maneja fuentes de
información para
comprender el espacio
geográfico y el ambiente.
1.3. Genera acciones para
conservar el ambiente local
y global.

Literatura
y
Comprensión
lectora:

1.1.
Obtiene información
del texto escrito.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto.
1.3.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto.

Lee
diversos
tipos de cuentos
escritos en su
lengua materna

Coomunica
ción
Gramática y
literatura:
AGOSTO
Se comunica
oralmente en su
lengua materna

1.1.
Obtiene información
del texto oral.
1.2.
Infiere e interpreta
información del texto oral.
1.3.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de forma
coherente y cohesionada.
1.4.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales de forma
estratégica.
1.5.
Interactúa
estratégicamente con distintos
interlocutores.

Aprende sobre la
vida de grandes
personajes del siglo
XX

Comprende
la
función
de
los
personajes
principales
y
secundarios,
acciones, hechos,
tiempo y lugar
presentes en el
cuento; asimismo el
tema central, ideas
principales
y
secundarias presente
en el cuento.
Conoce
y
comprende
los
elementos de la
comunicación,
a
través de diversas
situaciones
comunicativas
a
través del lenguaje
poético, entonación,
énfasis de oraciones
y descubrimiento de
nuevas palabras

Investiga sobre la
vida de grandes
personajes del siglo
XX

Exposición del
contenido y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza la lectura de
distintos
obras
literarias
de
la
literatura universal y
nacional peruana

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

.
Realiza
la
recitación de un
poema de memoria
para mejorar su
expresión y habla

Exposición
del
contenido
y
presentación de la
Practica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Realiza
una
retrospectiva de la
clase anterior para
reafirmar
lo
aprendido
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1.6.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto oral.

AGOSTO

AGOSTO

SETIEMBRE
/ OCTUBRE

SETIEMBRE
Física

Gramática
ortografía

y

Gramática
y
producción de
escrituras.
Escribe diversos
tipos de textos
en su lengua
materna.

INDAGA
MEDIANTE
CONCEPTOS
CIENTIFICOS
PARA
CONSTRUIR
CONOCIMIEN
TOS.
EXPLICA EL
MUNDO
FÍSICA
BASÁNDOSE
EN
CONOCIMIEN

Utiliza
convenciones
del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
Reflexiona y evalúa la forma, el
contenido y contexto del texto
escrito
1.1.
Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
1.2.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma coherente y
cohesionada.
1.3.
Utiliza convenciones
del lenguaje escrito de forma
pertinente.
1.4.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y contexto
del texto escrito

Problematiza una situación.
Diseña estrategias para hacer
indagaciones

Problematiza y usa
conocimientos sobre los seres
vivos, materia y energía,
biodiversidad, Tierra y
Universo.

Conoce los distintos
tipos de la tilde
diacrítica.
Conoce las últimas
reglas ortográficas
de la RAE 2010
Conoce los distintos
tipos de conectores,
preposiciones
y
verbos adecuados
para una redacción
coherente.

Realiza escritura de
párrafos
y
la
redacción de textos

Realiza la escritura
de oraciones y
párrafos
de
resúmenes, así como
la redacción de
cartas personales.

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende
los
últimos cambios de
la RAE en materia
de ortografía

Conoce
la
Electricidad
Estática, pila de
volta, botella de
Leyden,
campo
electromagnético

Des cribe con
precisión los
fenómenos
ob servados.
Busca el
fenó meno
primordial.
Propone
experimentos para ir
más lejos en la
observación.

Conocela
Tensión,
Intensidad,
Resistancia:
Le y d e Ohm.

Describe y
a plica la ley
de Ohm en
ej er ci ci os .

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

Retroalimentación y
desarrollo
de
la
Práctica Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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Evalúa las implicancias del
saber y del quehacer científico y
tecnológico.

Capacitor,
resistencia,
corr ient e
alternati va y
continua,
diodos,
transist or,
LED.
Modelo del electrón

SETIEMBRE

Explica la
función y el
f u n ci on a mi en
t o d e varios
el ement os de
un cir cuit o
el e ct r ó ni c o.
Presenta el modelo
del electrón en una
corriente eléctrica;
describe lo que es un
modelo y el tipo de
pensar
que
lo
sostiene.
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Ex p lica el
f u n ci on a mi en
t o de varios
el ement os
t ecn o ló gi c os
a ct u al es y
p as ados.
DISEÑA Y
CONSTRUYE
SOLUCIONES
TECNOLÓGIC
AS PARA
RESOLVER
PROBLEMAS
DE SU
ENTORNO.

Determina una alternativa de
solución tecnológica.
Evalúa y comunica
el f u n ci on a mi ent o y
l os i mpa ct os de su
alternati va de
s olu ci ó n t e c n ol ó gi ca

.
Conoceel
mot or
eléctrico
(lavadora,
carro…)
Mot or de una
nevera.
El teléfono antiguo y
el celular.

Analiza los
e f e ct os d e
esta
tecnología
desde var ios
puntosde
vista
humanos y
a mbientales.

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

Propone
modificaciones
tecnológicas y
social para
responder a los
efectos nefastos de
estos objetos
tecnológicos
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SETIEMBRE
GESTIONA SU
APRENDIZAJE
DE MANERA
AUTÓNOMA
SETIEMBRE
/ OCTUBRE

Gestiona
responsablemen
te el espacio y el
ambiente

Organiza acciones estratégicas
para alcanzar sus metas de
aprendizaje
Analiza las relaciones entre los
elementos naturales y sociales.
Maneja fuentes de información
para comprender el espacio
geográfico y el ambiente.

Todo lo citado
previamente

Conoce el
crecimiento y
desarrollo de los
recursos naturales
en el Perú

Genera acciones para conservar
el ambiente local y global.

Propone
experimentos para
entender mejor los
fenómenos.

Explica
las
relaciones entrelos
elementos naturales
y
sociales
que
intervienen en la
construcción de los
espacios
geográficos.

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida
R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Evalúaproblemática
s ambientales y
territoriales desde
múltiples
perspectivas
Economía

OCTUBRE
Gestiona
responsablemen
te el espacio y el
ambiente

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

Aprende el
desarrollo sostenible
de la producción en
el Perú

Genera acciones para conservar
el ambiente local y global.

OCTUBRE

Gestiona
responsablemen

Conoce
indicadores

los

Evalúa situaciones
de riesgo y propone
accionespara
disminuir
la
vulnerabilidadfrente
a los desastres.
Maneja y elabora
diversas fuentes de
información y
herramientas
digitales para
comprender el
espacio geográfico.
Explica
las
relaciones entre los
agentes del sistema
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Comprende las relaciones entre
los elementos naturales y
sociales.

económicos
del
sistema productivo
en el Perú

económicoy
financiero.

Apende
los
indicadores
del
desarrollo
económico en el
Perú

Toma conciencia de
que es parte de un
sistema económico
y financiero.

la Práctica
Dirigida

Maneja fuentes de información
para comprender el espacio
geográfico y el ambiente.
Genera acciones para conservar
el ambiente local y global.
OCTUBRE
Gestiona
responsablemen
te los recursos
económicos

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

Química

Indaga mediante
métodos
científicos para
construir
sus
conocimientos

Evalúa la historia de la disputa
entre los atomistas y los
equivalentistas. Modelo
atómico: modelo de Bohr, tabla
periódica de Mendeleev.
Biografía de quimistas
conocidas de esta disputa.

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Gestiona
los
recursos de manera
responsable.

Genera acciones para conservar
el ambiente local y global.

NOVIEMBR
E

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

Conoce el mundo
físico basándose en
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo
Comprende los
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Aprende las
implicancias del
saber y del quehacer
científico y
tecnológico.

i.
Explica el
punto de vista
atomista y
equivalentista
ii.
Explica la
diferencia entre un
modelo y un
conocimiento
iii.
Cuenta
como los científicos
llegaron a la tabla
periódica de lso
elementos
iv.
Utiliza la
tabla periódica de
los elementos para
sacar informaciones
sobre los eventos
v.
Presenta
el modelo atómico

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida
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de Bohr y sus
consecuencias
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

NOVIEMBR
E

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

Evalúa las ecuaciones químicas:
Relación entre un experimento
y su ecuación. Ejercicios de
ecuaciones.
Reflexión sobre la relación
entre modelo y verdad. Fuerza y
bomba nuclear como
consecuencia del conocimiento
nuclear.

Comprende
el
mundo
físico
basándose
en
conocimientos sobre
los seres vi¬vos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo
Comprende y usa
conocimientos sobre
los seres vivos,
materia y energía,
biodiversidad,
Tierra y universo.
Aprende
las
implicancias
del
saber y del quehacer
científico
y
tecnológico.

NOVIEMBR
E

Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para
resolver
problemas de su
entorno

Evalúa los principios de la
homeopatía. ¿Qué relación
tienen con la teoría atomistas?
Limitas de la teoría atomistas,
reflexión epistemología sobre
dogma, teoría y conocimiento

Comprende
la
homeopatía y el
trabajo
de
realización de las
medicinas. Genera
informaciones sobre
esta técnica
ii.Comprende
la
teoría atomista y
reflexiona sobre lso
puntos comunes y
las diferencias.

Explica como las
reacciones químicas
pueden
ser
matematizadas
a
través de ecuaciones

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

Resuelve ecuaciones
químicas
de
experimentos vistos.
Presenta
compresión
modelo nuclear
iv.
Infiere
funcionamiento
la fuera nuclear

su
del
el
de

Reflexiona sobre los
efectos para la
humanidad del
descubrimiento de la
tecnología nuclear.
a. Problematiza

situaciones.
b.
Genera y
registra datos e
información.
c.
Analiza
datos e información.
d.
Analiza y
comunica el proceso
y resultados de su
indagación

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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DICIEMBRE

Gestiona
responsablemen
te el espacio y el
ambiente

Gestiona
responsablemen
te el espacio y el
ambiente

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende la salud
mental
del
ser
humano: Patologías
individuales
y
sociales. Violencia
familiar
y
socioeconómica.
Adicciones.
Epilepsia, neurosis,
psicosis,
TEA,
dificultades
del
aprendizaje

Explica la salud
mental
del
ser
humano: Patologías
individuales
y
sociales. Violencia
familiar
y
socioeconómica.
Adicciones.
Epilepsia, neurosis,
psicosis,
TEA,
dificultades
del
aprendizaje

R et r oal i ment a
ci ó n y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Aprende acerca de
la
orientación
vocacional y laboral.
Sistema productivo.
Explotación. Clases
sociales. Alienación.
Conciencia de clase.
El sujeto frente al
cambio social.
Todo lo citado
anteriormente

Explica acerca de la
orientación
vocacional y laboral.
Sistema productivo.
Explotación. Clases
sociales. Alienación.
Conciencia de clase.
El sujeto frente al
cambio social.
Todo lo citado
antiormente

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

R et r oal i ment a
ción y
desarroll o de
la Práctica
Dirigida

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Comprende al
sujeto y los grupos
sociales: grupos
primario y
secundario.
Vínculo e
identificaciones.
Educación, la
escuela y su rol.
Proyectos de vida.

Reflexiona sobre la situación
personal del ser humano en
torno a los procesos
psicológicos y se medio
ambiente.

Psicología

DICIEMBRE

Explica al sujeto y
los grupos sociales:
grupos primario y
secundario.
Vínculo e
identificaciones.
Educación, la
escuela y su rol.
Proyectos de vida.

Evalúa la importancia existente
en la relación del individuo con
su grupo familiar, de
pertenencia, la salud y el
trabajo.

Reflexiona sobre las relaciones
sociales de producción y vida
laboral.

Reflexiona sobre las relaciones
sociales de producción y vida
laboral
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UNDÉCIMO GRADO
Ciclo

Grado/
Área

Fecha

Competencia

Capacidad

VII
CICLO

UNDÉCIMO

MAYO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

GRADO
MAYO

(Bloque 3)

MAYO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

ARTE Y CULTURA
Desempeño
(Aprendizaje Esperado)
- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Propone nuevas maneras de
combinar elementos del arte y practica
con una variedad de medios, materiales
y técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades

Actividad
Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
geometría
infinita

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de

Producto /
Evidencia
Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
perspectiva
arquitectónica
(columnas en
repetición
proyectiva)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

MAYO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Propone nuevas maneras de
combinar elementos del arte y practica
con una variedad de medios, materiales
y técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus

geometría
infinita

Producto
Artístico:
dibujo sobre
patrón
hexagonal en
panal de abejas

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
geometría
infinita

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
diseño
de
patrón
triangular
o
cuadrangular
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Propone nuevas maneras de
combinar elementos del arte y practica
con una variedad de medios, materiales
y técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
geometría
infinita

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
diseño
de
patrón
con
rombos
o
pentágonos.

386

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

JUNIO
(Bloque 4)

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.13.
Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.14.
Contextualiz
a manifestaciones
artístico-culturales.
1.15.
Reflexiona
creativa y
críticamente sobre
manifestaciones
artístico-culturales.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre el
impresionismo y
sus
representantes
(Monet)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Monet

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
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UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una

Retrospectivay
desarrollo de
actividad de
sobre el
impresionismo y
sus
representantes
(Degas)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Degas
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
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UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre el
impresionismo y
sus
representantes
femeninas
(Cassat y
Morisot)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Cassat
o
Morissot
(elección)

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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(Bloque 5)

JUNIO
JULIO

/ . 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva
previos y
desarrollo de
actividad de
sobre el Post
Impresionismo y
sus
representantes
(Cézanne)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra
de
Cézanne

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
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VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

JULIO

JULIO

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una

Retrospectiva
previos y
desarrollo de
actividad de
sobre el Post
Impresionismo y
sus
representantes
(Gauguin)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra
de
Gauguin

392

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
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JULIO

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva
previos y
desarrollo de
actividad de
sobre el Post
Impresionismo y
sus
representantes
(Van Gogh)

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
obra de Van
Gogh

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
JULIO
JULIO
VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

AGOS
TO
(Bloque 6)

AGOSTO

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Vacaciones

de

invierno

(22 – 31)

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
comunicación,
partiendo de la
elección de un
haiku

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones y
elaboración de
su
propio
discurso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Respuesta
artística desde
lo corporal

395

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

AGOSTO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
comunicación,
partiendo del
haiku y la
respuesta
corporal
individual

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones y
elaboración de
su
propio
discurso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Respuesta
artística desde
la pintura
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aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

AGOSTO

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
comunicación,
partiendo del
haiku, la
respuesta
corporal
individual y la
pintura

Diálogo con
los estudiantes
sobre sus
impresiones y
elaboración de
su propio
discurso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Respuesta
artística desde
lo sonoro
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SETIEMB
RE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos
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EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
comunicación,
partiendo del
haiku, la
respuesta
corporal
individual, la
pintura y la
creación sonora

Diálogo con
los estudiantes
sobre sus
impresiones y
elaboración de
su propio
discurso

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las
relaciones entre
seres vivos

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Respuesta
artística desde
la
construcción
de un escrito
que a modo de
cierre

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
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2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus

(Bloque 7)

SETIEMB
RE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

Dibujo sobre
relaciones
embriológicas
entre
célula
animal
y
humana
-

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las
relaciones entre
seres vivos

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
relaciones
entre plantas e
insectos
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intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

SETIEMB
RE

2.Crea proyectos
desde los
lenguajes artísticos

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las
relaciones entre
seres vivos

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura sobre
relaciones
únicas
de
interdependen
cia animal
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre las
relaciones entre
la tierra y las
plantas que
componen un
paisaje

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
observaciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura
de
paisaje
que
denota dicha
relación
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tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
SETIEMB . 1. Aprecia de
RE
/ manera crítica
OCTUBR
manifestaciones
E
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Recojo de
saberes previos
y desarrollo de
actividad de
sobre la
Vanguardia
(expresionismo)
y su
representante
Franz Marc

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura a modo
de
reproducción
sobre obra de
Marc

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
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OCTU
BRE

OCTUBR
E

. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
.
. 2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.

referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre la
Vanguardia
(cubismo) y su
representante
Picasso

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura a modo
de
reproducción
sobre obra de
Picasso
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2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

Vacaciones
OCTUBR
E

de

basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
primavera

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL
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. 1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
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0.
1.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre la
Vanguardia
(surrealismo) y
su representante
Chagall

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Pintura a modo
de
reproducción
sobre obra de
Chagall

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad de
sobre el Arte
contemporáneo

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
impresiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Trabajo libre
que evidencia
lenguaje del
arte
contemporáne
o

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
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NOVIE
MBRE
(Bloque 9)

NOVIEM
BRE

5.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
6.
7.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
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1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
diálogos con un
artista

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
elecciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto:
Inicio de
investigación
de biografía
del artista
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PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

(Bloque10)

manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

NOVIEM
BRE

8.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
9.
0.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
diálogos con un
artista

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
elecciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto:
Material para
exposición

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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1.1. Aprecia de
NOVIEM
manera crítica
BRE
manifestaciones
artísticoculturales.
2.
3.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
diálogos con un
artista

Diálogo con
los estudiantes
sobre
sus
elecciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Reproduccione
s de algunas
obras

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
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NOVIEM
BRE

4.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
5.
6.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
autorretrato a
partir de los
diálogos con el
artista elegido

Retroalimenta
ción con los
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
Reproduccione
s de algunas
obras
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
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VII
CICLO

UNDÉCIMO
GRADO

DICIE
MBRE

DICIEMB
RE

7.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
8.
9.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
autorretrato a
partir de los
diálogos con el
artista elegido

Retroalimenta
ción con los
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación de
obra a partir
del dialogo
artista/estudian
te

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

0.1. Aprecia de
DICIEMB manera crítica
RE
manifestaciones
artísticoculturales.
1.
2.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
autorretrato a
partir de los
diálogos con el
artista elegido

Retroalimenta
ción con los
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto
Artístico:
creación de
escrito sobre el
proceso
artístico

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
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DICIEMB
RE

3.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
4.
5.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.

cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una

Retrospectiva y
desarrollo de
actividad sobre
autorretrato a
partir de los
diálogos con el
artista elegido

Retroalimenta
ción con los
estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Producto:
Exposición de
sus obras y de
su proceso
ante
compañeros
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2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.
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DICIEMB
RE

6.1. Aprecia de
manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.
7.
8.2.Crea proyectos
desde los
lenguajes
artísticos

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

1.1. Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
1.2.Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
1.3. Reflexiona
creativa y críticamente
sobre manifestaciones
artístico-culturales.
2.1. Explora y
experimenta los
lenguajes artísticos.
2.2. Aplica procesos
creativos.
2.3. Evalúa y
comunica sus procesos
y proyectos.

- Describe los efectos que tienen los
elementos, principios y códigos
asociados a cada lenguaje artístico sobre
la audiencia.
- Obtiene y selecciona información
sobre cómo los cambios sociales y
tecnológicos afectan la producción, la
difusión y el consumo de
manifestaciones artístico-culturales a lo
largo de la historia. Opina sobre la
manera en que estas reflejan los
contextos en los que fueron creadas.
-Emite un juicio de valor utilizando
argumentos sobre la efectividad de una
manifestación artístico-cultural de
acuerdo con la influencia o impacto
que puede tener sobre el público.
Explica las intenciones del artista
basándose en los elementos, principios
y el contexto en que fue creada su obra.

Actividades
cierre

de

Diálogos
y
reflexiones
con
los
estudiantes
sobre que los
aportes que se
llevan
del
curso

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

- Propone nuevas maneras de combinar
elementos del arte y practica con una
variedad de medios, materiales y
técnicas para seguir desarrollando y
potenciando sus habilidades
comunicativas y expresivas, con lo
cual, empieza a desarrollar un estilo
personal
- Desarrolla ideas que reflejan
conocimiento de los lenguajes
artísticos que va a utilizar, y selecciona
referentes artísticos y culturales
particulares de acuerdo con sus
intenciones Realiza proyectos artísticos
interdisciplinarios donde combina
elementos y principios del arte para
lograr sus intenciones, y los va
mejorando en respuesta a la
autoevaluación y retroalimentación que
recibe durante el proceso de creación.
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- Mantiene un registro visual o escrito
de los procesos demostrando como ha
seleccionado elementos, medios,
materiales y técnicas para desarrollar
sus ideas. Selecciona los formatos de
presentación de sus proyectos,
tomando en cuenta sus propósitos, el
público al que se dirige y el contexto,
para potenciar el efecto que espera
generar.
Evalúa el impacto de sus proyectos en
él mismo y en los demás. Registra lo
aprendido en el proceso y en la
presentación de sus proyectos para
aplicarlo en nuevos emprendimientos.

UNDÉCIMO GRADO - INGLÉS
Ciclo

VII
CICLO

Grado/
Area

Fecha

Capacidad

Desempeño
(Aprendizaje
Esperado)

Actividad

Producto / Evidencia

MODALIDAD

ABRIL

Se
comunica Obtiene información
Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
oralmente en inglés de textos orales.
Identifica
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua
información
actividad
niños y estudiantes
extranjera
específica del covid19.

ABRIL

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en inglés infor- mación de
como
lengua textos orales.
extranjera

UNDÉCIMO
GRADO /
INGLÉS

UNDÉCIMO
GRADO

Competencia

Deduce información Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
señalando
presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
características sobre actividad
niños y estudiantes
la
biografía
de
Goethe.

418

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR
DAS GOETHEHAUS

VII
CICLO
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UNDÉCIMO
GRADO

ABRIL

Se
comunica Interactúa
Participa formulando Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
oralmente en inglés estratégica
mente y
respondiendo presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos preguntas sobre la actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
obra literaria Fausto I.

UNDÉCIMO
GRADO

ABRIL
MAYO

/ Se
comunica Reflexiona y evalúa
Exposición
y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
oralmente en inglés la
forma,
el Opina en inglés como presentación de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua contenido
y
el hablante y oyente actividad
niños y estudiantes
extranjera
contexto del texto sobre la obra Fausto I.
oral.

MAYO

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica
del actividad
niños y estudiantes
movimiento
“generación perdida”

MAYO

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en inglés infor-mación
de
como
lengua textos orales.
extranjera

Deduce información
señalando
características de la
biografía de Ernest
Hemingway.

MAYO

Se
comunica Interactúa
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
oralmente en inglés estratégica
mente y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos preguntas sobre las actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
obras literarias de
Ernest Hemingway.

III
CICLO
MAYO
UNDÉCIMO
GRADO

Retroalimentación y Conversaciones
SEMIPRESENCIAL
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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MAYO

III
CICLO
JUNIO

UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO

JUNIO

UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO

UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
comunica Reflexiona y evalúa
oralmente en inglés la
forma,
el
como
lengua contenido
y
el
extranjera
contexto del texto
oral.

SEMIPRESENCIAL
Opina en inglés como Retroalimentación y Conversaciones
hablante y oyente desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre la obra “The actividad
niños y estudiantes
Sun also Rises”

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica
de la actividad
niños y estudiantes
importancia de la
carta como medio de
comunicación.

Escribe
diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera.

Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

SEMIPRESENCIAL
Produce
cartas Retroalimentación y Conversaciones
escritos en inglés en desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
torno a un tema con actividad
niños y estudiantes
coherencia, cohesión
y fluidez de acuerdo
con su nivel.

Escribe
diversos
tipos de textos en
inglés como lengua
extranjera.

Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

SEMIPRESENCIAL
Produce
cartas Retroalimentación y Conversaciones
escritos en inglés en desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
torno a un tema con actividad
niños y estudiantes
coherencia, cohesión
y fluidez de acuerdo
con su nivel.

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica sobre la
actividad
niños y estudiantes
importancia
del
cuidado del medio
ambiente.
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UNDÉCIMO
GRADO

III
CICLO
JULIO

UNDÉCIMO
GRADO
UNDÉCIMO
GRADO

JUNIO / JULIO

JULIO

JULIO

JULIO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Adecúa, organiza y Explica de forma oral Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés desarrolla las ideas propuestas
para desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua de forma coherente mejorar el medio actividad
niños y estudiantes
extranjera
y cohesionada.
ambiente.

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

Identifica
información
específica sobre el
calentamiento global.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

Identifica
información
específica sobre el
calentamiento global.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

JULIO

III
CICLO
AGOSTO

UNDÉCIMO
GRADO

AGOSTO

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica sobre la
actividad
niños y estudiantes
importancia
del
cuidado del medio
ambiente.

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

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre la literatura actividad
niños y estudiantes
inglesa.
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III
CICLO
SETIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

AGOSTO

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

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre la literatura actividad
niños y estudiantes
inglesa.

AGOSTO

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

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de los cuentos de
actividad
niños y estudiantes
Canterbury.

AGOSTO

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

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información explícita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de los cuentos de
actividad
niños y estudiantes
Canterbury.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

SEMIPRESENCIAL
Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre los cuentos de actividad
niños y estudiantes
Canterbury.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

Organiza
y
desarrolla las ideas
de forma coherente
y cohesionada.

SEMIPRESENCIAL
Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
sobre los cuentos de actividad
niños y estudiantes
Canterbury.

UNDÉCIMO
GRADO
SETIEMBRE

SETIEMBRE
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SETIEMBRE

III
CICLO
OCTUBRE

UNDÉCIMO
GRADO

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022
SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Interactúa
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés estratégica
mente y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos preguntas sobre los actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
cuentos
de
Canterbury.

SETIEMBRE

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Interactúa
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés estratégica
mente y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
niños y estudiantes
como
lengua con
distintos preguntas sobre los actividad
extranjera
interlocutores.
cuentos
de
Canterbury.

SETIEMBRE /
OCTUBRE

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Interactúa
Participa formulando Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés estratégica
mente y
respondiendo desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos preguntas sobre los actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
cuentos
de
Canterbury.

OCTUBRE

OCTUBRE

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica
sobre actividad
niños y estudiantes
William Shakespeare.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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OCTUBRE

OCTUBRE

III
CICLO
NOVIEMBRE

UNDÉCIMO
GRADO

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Identifica
Retroalimentación y Conversaciones
información
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
específica
sobre actividad
niños y estudiantes
William Shakespeare.

Se
comunica Infiere e interpreta
oralmente en inglés infor- mación de
como
lengua textos orales.
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Deduce información Retroalimentación y Conversaciones
señalando
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
características de las actividad
niños y estudiantes
obras de Shakespeare.

Se
comunica Obtiene información
oralmente en inglés de textos orales.
como
lengua
extranjera

Identifica
información
específica sobre la
obra Hamlet.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes

Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Organiza
y Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
desarrolla las ideas manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de forma coherente sobre la obra Hamlet. actividad
niños y estudiantes
y cohesionada.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Organiza
y Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
desarrolla las ideas manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de forma coherente sobre la obra Hamlet. actividad
niños y estudiantes
y cohesionada.

Lee diversos tipos de
textos escritos en
inglés como lengua
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Organiza
y Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
desarrolla las ideas manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
de forma coherente sobre la obra Hamlet. actividad
niños y estudiantes
y cohesionada.
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UNDÉCIMO
GRADO

DICIEMBRE

III CICLO
DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

DICIEMBRE

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022
SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Organiza
y Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés desarrolla las ideas manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua de forma coherente sobre la obra Hamlet. actividad
niños y estudiantes
extranjera
y cohesionada.

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Infiere e interpreta Opina en inglés de Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés infor- mación de manera oral o escrita desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua textos orales.
sobre la obra Hamlet. actividad
niños y estudiantes
extranjera

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Interactúa
Aprecia los cuentos Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés estratégica
mente de Shakespeare y los desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos actúa a través del actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
teatro.

SEMIPRESENCIAL
Se
comunica Interactúa
Aprecia los cuentos Retroalimentación y Conversaciones
oralmente en inglés estratégica
mente de Shakespeare y los desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
como
lengua con
distintos actúa a través del actividad
niños y estudiantes
extranjera
interlocutores.
teatro.

SEMIPRESENCIAL
Retroalimentación y Conversaciones
desarrollo de la Díalogos con los Y/OPRESENCIAL
actividad
niños y estudiantes
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AREA DE MATEMÁTICAS
CICLO: VI
11 GRADO

ENFOQUE
TRANSVERSAL

Enfoque
Inclusivo o de
Atención a la
diversidad.

FECHA

COMPETENCIA

CAPACIDAD

JUNIO

Resuelve problemas de
regularidad,
equivalencia y cambios

Argumenta afirmaciones
sobre relaciones de
cambio y equivalencia

JUNIO

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Traduce datos y
condiciones a
expresiones algebraicas y
gráficas

JUNIO

Resuelve problemas de
forma, movimiento y
localización

Comunica su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas

VALORES

RESPETO
PUNTUALIDAD

DESEMPEÑO
Establece relaciones
entre datos, valores
desconocidos,
regularidades, y
condiciones de
equivalencia o de
variación entre
magnitudes
Representa estas
relaciones con formas
bidimensionales,
tridimensionales o
compuestas, y con
cuerpos de revolución...
Expresa, con dibujos,
construcciones con regla
y compás con material
concreto, y con lenguaje
geométrico, su
comprensión sobre las
transformaciones
geométricas.

ACTITUDES
- Apertura y respeto a todos(as) y cada
uno(a), evitando cualquier forma de
discriminación basada en el prejuicio a
cualquier diferencia (relacionado a lo
físico, a sus gustos, preferencias y
habilidades) al participar de diversas
actividades.

ACTIVIDAD

PRODUCTO

MODALIDAD

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida.

Funciones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Resolución y
análisis de la
Práctica Dirigida.

Geometría analítica

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

Revisión y
presentación de la
Practica Dirigida...

Series y sucesiones

SEMIPRESENCIAL
Y/OPRESENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR
- Docentes y estudiantes demuestran tolerancia, apertura y respeto a todos(as) y
cada uno(a), evitando cualquier forma de discriminación basada en el prejuicio a
cualquier diferencia (relacionado a lo físico, a sus gustos, preferencias y
habilidades) al participar de diversas actividades.
- Docentes y estudiantes protegen y fortalecen en toda circunstancia su autonomía,
autoconfianza y autoestima al establecer relaciones respetuosas al participar de
actividades en las que dan a conocer aquello que les caracteriza (rasgos físicos,
gustos, habilidades y cualidades).
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RESPONSABILIDAD

- Participan activamente en la
planificación de sus actividades,
organización y participación en la
demostración de sus habilidades.

Enfoque
Orientación al
bien común.

SOLIDARIDAD

- demuestran solidaridad con sus
compañeros(as) en toda situación en la
que padecen dificultades que rebasan
sus posibilidades de afrontarlas.

Enfoque de
Búsqueda de la
excelencia

RESPONSABILIDAD - Estudiantes asumen responsabilidades

Enfoque de
Igualdad de
género.

PLAN CURRICULAR DEL SERVICIO
EDUCATIVO 2022

- Docentes y estudiantes no hacen distinciones discriminatorias entre varones y
mujeres, todas y todos tienen las mismas oportunidades al participar en el
desarrollo de las diferentes actividades de aprendizaje.
- Docentes y estudiantes manifiestan libremente sus ideas y participan en las
actividades y decisiones.
- Docentes y estudiantes participan activamente en la planificación de sus
actividades, organización y participación en la demostración de sus habilidades.
- Los(as) estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros(as) en toda
situación en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de
afrontarlas.
- Docente y estudiantes asumen responsabilidades y se esfuerzan por
desarrollar sus habilidades con respecto de su situación inicial.

Santiago de Surco 26 de noviembre del 2021
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES DGH 2022
1ra REUNION GENERAL

25 de Febrero

8:00 p. m.

Padres de familia / apoderados

2° a 11°

02 de Marzo

9:00 a. m.

Estudiantes

1° Grado

04 de Marzo

9:00 a. m.

Bienvenida al 1er Grado
Colegio en general

Inicial

07 de Marzo

9:00 a. m.

Inicial

FIESTA de PASCUA

18 de Abril

1ra Complemt.

Fiesta interna

2da REUNION GENERAL

22 de Abril

8:00 p. m.

Padres de familia

INICIO de CLASES

SECUNDARIA

Del 25 al 29 de Abril

VACACIONES DE OTOÑO
PRIMARIA

Del 2 al 6 de Mayo

1ra JORNADA de
MANTENIMIENTO

21 de Mayo

9:00 a. m.

Padres de familia

1ra PUERTAS ABIERTAS

04 de Junio

9:00 a. m.

Padres nuevos

PENTECOSTÉS

06 de Junio

Parte rítmica

Fiesta interna

13 al 17 de Junio

Parte rítmica

Trabajo interno

3ra REUNIÓN GENERAL

17 de Junio

8:00 p. m.

Padres de familia

FIESTA de la LUZ

25 de Junio

12:00 m

Comunidad educativa

DÍA del MAESTRO

04 de Julio

8:00 a. m.

Día libre para los estudiantes

FIESTA SEMESTRAL

15 de Julio

5:00 p. m.

11 al 15 de Julio, salida 12:30 pm

PREPARACION FIESTA de la LUZ

VACACIONES DE INVIERNO

Del 18 al 29 de Julio

REINICIO DE CLASES

01 de AGOSTO

4ta REUNIÓN GENERAL

02 de Setiembre

8:00 p. m.

Padres de familia

PREPARACIÓN MICAEL

19 al 23 de
Setiembre

Parte rítmica

Trabajo interno

29 de Setiembre

Parte rítmica

Fiesta interna

1 de Octubre

3:00 p. m.

Padres nuevos

FIESTA de MICAEL
2da PUERTAS ABIERTAS

VACACIONES DE PRIMAVERA
2da JORNADA de
MANTENIMIENTO

Del 17 al 21 de Octubre

29 de Octubre

9:00 a. m.

Comunidad educativa

5ta REUNIÓN GENERAL

04 de Noviembre

8:00 p. m.

Padres de familia

FIESTA de ADVIENTO

26 de Noviembre

12:00 m

Comunidad educativa

TRABAJO ANUAL 8vo y 11mo

18 de Noviembre

9:00 am

Comunidad educativa

1er ADVIENTO

28 de Noviembre

Parte rítmica

Fiesta interna

2do ADVIENTO

05 de Diciembre

Parte rítmica

Fiesta interna

OBRA de TEATRO 8vo y 11mo

9 de Diciembre

7:00 pm

Comunidad educativa

3er ADVIENTO

12 de Diciembre

Parte rítmica

Fiesta interna

PASTORELA de INICIAL

16 de Diciembre

5:00 p. m.

Padres de inicial

FIESTA SEMESTRAL

17 de Diciembre

7:50 am NIÑOS
8:30 am PADRES

07 al 15 de diciembre, salida 12:30 pm

CEREMONIA de PROMOCIÓN

20 de Diciembre

7:30 p. m.

Comunidad educativa

INICIO VACACIONES DE VERANO
ENTREGA DE INFORMES

19 de Diciembre
28 y 29 de Diciembre

RESOLUCIONES DE CREACION Y FUNCIONAMIENTO
PROMOTORÌA y DIRECCIÒN del COLEGIO DAS GOETHEHAUS
Santiago de Surco, 19 de Noviembre del 2021
El COLEGIO DAS GOETHEHAUS, creado mediante RD 1938–2016 DRELM, de fecha
18 de marzo del 2016 y RD 2788-2016 DRELM, de fecha 12 de Abril del 2016, contando
en la actualidad con 8 años de servicio educativo; buscamos incentivar, desarrollar, la
igualdad, libertad, fraternidad y el progreso de la Comunidad Educativa, mediante el
trabajo organizado entre alumnos, maestros, padres de familia y autoridades
educativas. Las resoluciones se encuentran publicadas en la Pg. Web del colegio.
La Promotorìa del colegio es la ASOCIACIÒN COLIBRI AZUL, autorizada por RD
3406–2017, de fecha 18 de abril del 2017. La Dirección, desde el año 2017, está a
cargo de la Profesora Gladis Susana Morales Flores, autorizada por RD 3914–2017UGEL07, del 05 de mayo del 2017, quien fue, además, elegida por la Junta Directiva
de la Asocación.
La institución desarrolla su trabajo pedagógico siguiendo los lineamientos de la
Pedagogía Waldorf, creada por el Dr. Rudolf Steiner en 1919, que busca la formación
integral de los estudiantes, a fin de que sean miembros activos y forjadores de una
nueva sociedad.

