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#APRENDOENCASA

PROGRAMACIÓN WEB

En el siguiente cuadro, podrán encontrar información completa sobre las actividades que 
estarán disponibles para los estudiantes en la plataforma web �,.!* +ŏ !*ŏ ��/�ċ ŏ Al mismo 
tiempo, para cada actividad programada se identifican las competencias del Currículo Nacional 
que se espera desarrollar. De esta manera, podrán hacer seguimiento a la programación íntegra 
de la estrategia, y al mismo tiempo identificar cuáles son las actividades que se espera que 
realicen sus estudiantes durante este período y cuáles son los aprendizajes promueven.



Educación Secundaria

Semana 19 - 1.er grado (CICLO VI)

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo Personal  
y Ciudadanía Cívica Construye su identidad.

Reflexionamos sobre  
las prácticas de aceptación  

y valoración de la diversidad 
en la convivencia social

Explicamos la importancia  
de practicar la aceptación  

y valoración de la diversidad 
para favorecer el bienestar 
personal y de la comunidad

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos la escritura  
de una carta comunicando  
las cualidades de las que  

nos sentimos orgullosas/os

Escribimos la versión final  
de nuestra carta personal,  
la editamos y la remitimos 

al destinatario

Educación Física
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

ActivArte: 
Expresamos emociones 
en actividades rítmicas

Inglés

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

Nivel Pre-A1 y A1: 
Stop bullying

Nivel A2:  
A story about diversity

Nivel A2+: About 
discrimination and diversity

Do it yourself! (DIY)
Niveles del Pre-A1 al A2+

Educación  
para el Trabajo

Gestiona proyectos  
de emprendimiento 
económico y social.

Comprendemos 
 las estrategias para la 

captación y retención de 
clientes en el bloque Canales

Formulamos las hipótesis 
del bloque Canales

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos  
e incertidumbre.

Representamos la información 
mediante gráficos estadísticos

Interpretamos información 
mediante las medidas  
de tendencia central

Ciencia y Tecnología

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Explicamos la Biodiversidad 
de nuestro país y región, y su 
relación con la variedad de 

climas

Conocemos las tecnologías 
aplicadas a la biodiversidad 

y su relación con el bienestar 
emocional.

Arte y Cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte:  
Percusión para  

contagiar emoción

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma



Educación Secundaria

Semana 19 - 2.O grado (CICLO VI)

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo Personal  
y Ciudadanía Cívica Construye su identidad.

Reflexionamos sobre 
situaciones que afectan  

la convivencia en la familia 
y la localidad

Proponemos acciones que 
promueven la convivencia 
armónica con personas de 

distintas culturas

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos  
la primera versión de nuestro 

testimonio para contar las 
situaciones adversas que 
enfrentamos en nuestros 

grupos de amigas/os

Revisamos y escribimos 
la versión final de nuestro 
testimonio para difundirlo

Educación Física
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

ActivArte: 
Expresamos emociones 
en actividades rítmicas

Inglés

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

Nivel Pre-A1 y A1: 
Stop bullying

Nivel A2:  
A story about diversity

Nivel A2+: About 
discrimination and diversity

Do it yourself! (DIY)
Niveles del Pre-A1 al A2+

Educación  
para el Trabajo

Gestiona proyectos  
de emprendimiento 
económico y social.

Comprendemos  
las estrategias para la 

captación y retención de 
clientes en el bloque Canales

Formulamos las hipótesis 
del bloque Canales

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos  
e incertidumbre.

Representamos datos 
mediante gráficos estadísticos 
sobre la gastronomía peruana

Interpretamos las medidas  
de tendencia central sobre 

la gastronomía peruana

Ciencia y Tecnología

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Evaluamos sobre  
las implicancias en la 

biodiversidad, la selección 
artificial de las especies

Explicamos sobre  
las  evidencias de la 

selección de las especies 
e identifica que especies 
han evolucionado  en su 
comunidad que genera 

bienestar

Arte y Cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte:  
Percusión para  

contagiar emoción



Educación Secundaria

Semana 19 - 3.er grado (CICLO VI)

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo Personal  
y Ciudadanía Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Reconocemos  
la diversidad de los 

integrantes de la familia

Argumentamos sobre  
la importancia de fortalecer 
las relaciones de igualdad  

y respeto por las diferencias 
entre los integrantes 

de la familia

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos  
la primera versión de un 

artículo de opinión valorando 
la diversidad cultural

Escribimos la versión final 
de nuestro artículo de 
opinión, lo publicamos  

y difundimos

Educación Física
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

ActivArte: 
Demostrando mis 

posibilidades de movimiento 
y expresando emociones

Inglés

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

Nivel Pre-A1 y A1: 
Stop bullying

Nivel A2:  
A story about diversity

Nivel A2+: About 
discrimination and diversity

Do it yourself! (DIY)
Niveles del Pre-A1 al A2+

Educación  
para el Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos  
las estrategias para la 

captación y retención de 
clientes en el bloque Canales

Formulamos las hipótesis 
del bloque Canales

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos  
e incertidumbre.

Representamos los datos 
de las tablas de frecuencias 

mediante gráficos estadísticos 
referidos al tema de estudio 

sobre el quechua

Interpretamos medidas de 
tendencia central para datos 
agrupados y no agrupados 
referidos al tema de estudio 

sobre el quechua

Ciencia y Tecnología

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Aplicamos las leyes  
de Mendel y la herencia

Argumentamos sobre  
las implicancias éticas  

de la clonación con  
respecto a la diversidad

Arte y Cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte:  
El color de mis emociones



Educación Secundaria

Semana 19 - 4.O grado (CICLO VII)

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo Personal  
y Ciudadanía Cívica Construye su identidad.

Analizamos situaciones  
de no inclusión que limitan 
nuestras potencialidades

Sustentamos la importancia 
de generar medidas de 
inclusión en favor de la 
diversidad a partir de la 
empatía y los derechos

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos  
la primera versión de un texto 
expositivo sobre la valoración 

de la diversidad

Escribimos y presentamos 
la versión final del texto 

expositivo valorando  
la diversidad

Educación Física
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.

ActivArte: 
Demostrando mis 

posibilidades de movimiento 
y expresando emociones

Inglés

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

Nivel Pre-A1 y A1: 
Stop bullying

Nivel A2:  
A story about diversity

Nivel A2+: About 
discrimination and diversity

Do it yourself! (DIY)
Niveles del Pre-A1 al A2+

Educación  
para el Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos  
las estrategias para la 

captación y retención de 
clientes en el bloque Canales

Formulamos las hipótesis 
del bloque Canales

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos  
e incertidumbre.

Determinamos  
e interpretamos  

las medidas de tendencia 
central para diversos datos  

y establecemos conclusiones

Determinamos e 
interpretamos las medidas 
de dispersión para datos 
agrupados en intervalos y 

establecemos conclusiones

Ciencia y Tecnología

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Explicamos la relación 
de la gametogénesis  

con la herencia  
y diversidad de vida

Explicamos la relación entre 
la conservación del número 
de cromosomas, los genes 

y mutaciones como el 
albinismo; y argumentamos la 
contribución de la ciencia en 

los beneficios de la diversidad 
de vida en el bienestar

Arte y Cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte:  
El color de mis emociones



Educación Secundaria

Semana 19 - 5.O grado (CICLO VII)

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo Personal  
y Ciudadanía Cívica Construye su identidad.

Comprendemos  
la importancia de 

relacionarnos con igualdad 
en la diversidad cultural

Reflexionamos sobre  
la diversidad cultural  

en nuestra comunidad

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos 
la versión inicial de nuestro 

ensayo argumentativo sobre 
qué significa ser adolescente 

en el Perú

Escribimos y corregimos 
la versión final de nuestro 

ensayo argumentativo sobre 
qué significa ser adolescente 

en el Perú

Educación Física
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

ActivArte: 
Demostrando mis 

posibilidades de movimiento 
y expresando emociones

Inglés

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

Nivel Pre-A1 y A1: 
Stop bullying

Nivel A2:  
A story about diversity

Nivel A2+: About 
discrimination and diversity

Do it yourself! (DIY)
Niveles del Pre-A1 al A2+

Educación  
para el Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos  
las estrategias para la 

captación y retención de 
clientes en el bloque Canales

Formulamos las hipótesis 
del bloque Canales

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos  
e incertidumbre.

Determinamos  
e interpretamos  

las medidas de tendencia 
central y de localización

Determinamos  
e interpretamos  

las medidas de dispersión 
para tomar decisiones

Ciencia y Tecnología

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Describimos la estructura 
y funciones del ADN

Profundizamos nuestros 
conocimientos sobre 
ingeniería genética

Arte y Cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte:  
El color de mis emociones




