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En el siguiente cuadro, podrán encontrar información completa sobre las actividades que 
estarán disponibles para los estudiantes en la plataforma web Aprendo en casa.  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 que promueven.



Educación Secundaria

Semana 20 - 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.

Identificamos hábitos y 
situaciones de riesgo que 

afectan nuestra vida saludable 
y bienestar emocional

Explicamos la importancia 
de cuidar nuestro 

bienestar emocional para 
desarrollarnos.

Comunicación Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna.

Identificamos situaciones 
que afectan el bienestar 
emocional, a través de la 

lectura y reflexión de textos. 
Además, conoceremos cómo 

hacer una cartilla

Elaboramos un texto 
instructivo con consejos para 
poder afrontar la situación de 

aislamiento

Educación Física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte:
¡Nos movemos, nos relajamos 

y nos 
sentimos bien!

Inglés

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

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

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:  
My hero is you

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

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos el bloque 
Flujo de ingresos del lienzo 

Lean Canvas

Analizamos el Modelo de 
ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Elaboramos encuestas y 
recopilamos datos sobre 

prácticas de vida saludable

Organizamos datos sobre 
prácticas de vida saludable 

en tablas de frecuencias para 
datos no agrupados

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos las ondas, su 
propagación en el ambiente y 
las ondas electromagnéticas

Explicamos por qué la 
radiación solar es importante 

para los seres vivos

Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.

ActivArte: 
Al ritmo de la imagen

* 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 20 - 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. Reconocemos las situaciones 

que nos ponen en riesgo
Prevenimos situaciones de 

riesgo

Comunicación Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna.

Leemos y reflexionamos en 
torno a nuestro bienestar 

emocional y cómo sobrellevar 
el distanciamiento social

Sistematizamos la 
información sobre el bienestar 
emocional y la presentamos 
en organizadores gráficos

Educación Física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

ActivArte: 
¡Nos movemos, nos relajamos 

y nos 
sentimos bien!

Inglés

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

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

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
 My hero is you

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

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos el bloque 
Flujo de ingresos del lienzo 

Lean Canvas

Analizamos el Modelo de 
ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Elaboramos encuestas 
para recopilar datos sobre 
prácticas de vida saludable

Organizamos datos en una 
tabla de frecuencias sobre 
prácticas de vida saludable

Ciencia y Tecnología

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

Analizamos los mecanismos 
de la respiración celular de 

la célula eucariota durante el 
ejercicio físico

Explicamos la respuesta 
metabólica del organismo 
durante el ejercicio físico

Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.

ActivArte:
Al ritmo de la imagen



Educación Secundaria

Semana 20 - 3.er 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.

Reconocemos situaciones de 
riesgo y estereotipos sobre la 
imagen que afectan nuestra 

salud y nuestro bienestar 
emocional

Argumentamos la 
importancia del autocuidado 
y la autorregulación frente 
a situaciones de riesgo y 

estereotipos

Comunicación  Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna.

Reflexionamos a partir de la 
lectura 

de una infografía sobre 
alimentación y estilos de vida 

saludable

Valoramos y reflexionamos 
sobre el contenido de un 

texto con recomendaciones 
para nuestro bienestar 

emocional

Educación Física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

ActivArte: 
Disfrutando y expresándome 

con 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.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
 My hero is you

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

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos el bloque 
Flujo de ingresos del lienzo 

Lean Canvas

Analizamos el Modelo de 
ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Determinamos las variables 
del tema de estudio y 

elaboramos un cuestionario 
sobre nuestra alimentación, 
actividad física y emociones.

Organizamos datos en tablas 
de frecuencias sobre nuestra 
alimentación, actividad física 

y emociones

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos el potencial 
energético y bienestar de las 

personas

Explicamos cómo funciona la 
energía 
nuclear

Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.

ActivArte: 
Una línea en movimiento



Educación Secundaria

Semana 20 - 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.

Reconocemos los aspectos 
que implica el bienestar 

emocional

Reflexionamos sobre la 
importancia de cuidar nuestro 

bienestar emocional

Comunicación Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna.

Identificamos y 
comprendemos la 

importancia del bienestar 
emocional para tener una vida 

saludable

Conocemos sobre las 
infografías y seleccionamos la 
adecuada según el propósito 

de nuestro texto

Educación Física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte: 
Disfrutando y expresándome 

con 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.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:  
My hero is you

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

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos el bloque 
Flujo de ingresos del lienzo 

Lean Canvas

Analizamos el Modelo de 
ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Determinamos los elementos 
necesarios para iniciar una 

investigación

Representamos los datos 
obtenidos 

en una encuesta y 
presentamos información 

mediante gráficos estadísticos

Ciencia y Tecnología

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

Descubrimos cómo 
obtenemos yodo en nuestro 

organismo

Justificamos la función de la 
tiroides en 

el metabolismo de los lípidos

Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales. 

ActivArte: 
Una línea en movimiento



Educación Secundaria

Semana 20 - 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.

Identificamos emociones 
y estereotipos que afectan 
el bienestar emocional y la 

convivencia armónica

Reflexionamos sobre las 
emociones y los estereotipos 

que afectan el bienestar 
emocional y la convivencia 

armónica

Comunicación Lee diversos tipos de texto 
escritos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre nuestras 
emociones, cómo influyen 

en nosotras/os y cómo 
regularlas. Anticipamos la 

lectura del texto “¿Qué son las 
emociones?”

Comprendemos el texto 
“¿Qué son las emociones?” en 

la etapa y contexto actual

Educación Física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte: 
Disfrutando y expresándome 

con 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.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:  
My hero is you

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

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos el bloque 
Flujo de ingresos del lienzo 

Lean Canvas

Analizamos el Modelo de 
ingresos

Matemática Resuelve problemas de 
cantidad.

Determinamos el índice de 
masa corporal y proponemos 
una dieta saludable usando 

los racionales

Proponemos rutinas 
de actividades físicas y 
determinamos el interés 

compuesto para generar un 
negocio

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos cómo 
funciona la internet

Explicamos cómo se generan 
las ondas electromagnéticas

Arte y Cultura
Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales. 

ActivArte: 
Una línea en movimiento




