
PLANIFICADOR DE ACTIVIDADES
2.do GRADO

Hola, ¡bienvenida(o) a Aprendo en casa!

Queremos brindarte algunas orientaciones para desarrollar las experiencias de esta semana. En esta 
oportunidad, iniciarás las actividades con tres áreas curriculares: Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 
(DPCC), Comunicación y Matemática. Mediante ellas, aprenderás a regular tus emociones, a leer para 
reflexionar y opinar sobre los valores que debemos vivenciar las peruanas y los peruanos, y a representar 
información sobre el uso del internet. 

Recuerda que aprender en casa es un reto pues en casa hay muchas cosas que nos distraen y que pueden 
verse más divertidas que aprender o ir al colegio. Pero este reto despertará en ti algo que se conoce como 
“motivación intrínseca”, que es la capacidad que todos tenemos de querer hacer algo porque entendemos 
su valor e importancia sin que nadie nos diga que lo hagamos o nos obligue a hacerlo. Desarrollar las 
actividades de las guías te permitirá explorar nuevas cosas y formarte para que puedas hacer lo que sueñas 
en el futuro.

Durante esta semana, en cada área encontrarás dos actividades: la primera para ser desarrollada en el día y 
la segunda para que la avances en otro día de la semana con el apoyo de tu familia. Asimismo, tendrás 
orientaciones para cada una de las actividades. Recuerda leerlas atentamente. Ten en cuenta que pueden 
llevarse a  cabo  en  diferentes  momentos  del  día,  dependiendo  de  la  organización familiar.

Además, en la sección “Recursos educativos” podrás acceder a plataformas educativas que te permitirán 
complementar tus aprendizajes.

Te invitamos a que puedas asumir este reto con autonomía y responsabilidad.

¡Una última recomendación! Asegúrate de incluir tus trabajos en el portafolio; para ello, te invitamos a revisar 
las orientaciones para su uso en la sección “Recursos” de cada semana.

¡Ahora sí, empieza a explorar!

Semana 1
DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5

Área:
Comunicación:
Leemos un texto 
sobre los valores del 
Perú

Área:
DPCC
Análisis y reflexión 
sobre las emociones

Área:
Matemática: 
Frecuencia del uso 
del internet 

Área:
Matemática:
Situaciones para resolver

Área:
DPCC
Planteamiento de 
propuestas para regular 
las emociones en 
periodo de emergencia 
sanitaria

Área:
Comunicación:
Reconocemos 
nuestros valores

¡Esperamos que disfrutes de este tiempo de aprendizaje con tu familia!
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA


