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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 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 21 - 1.er grado (CICLO VI)

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Desarrollo personal, 
ciudadanía y cívica Construye su identidad.

Identificamos las precauciones 
y actividades que nos ayudan a 

cultivar nuestro bienestar 
emocional

Proponemos prácticas de 
vida saludable que favorecen 
nuestro bienestar emocional

Comunicación  Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna.

Planificamos y elaboramos 
la primera versión de la 

infografía sobre hábitos de 
vida saludable para cuidar 

nuestro bienestar emocional

Revisamos, reescribimos y 
publicamos la versión final 

de la infografía sobre hábitos 
de vida saludable para cuidar 
nuestro bienestar emocional

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte: 
Compartimos diversas 

formas de movimiento y nos 
relajamos en familia

Inglés

Se comunica oralmente en 
inglés como lengua extranjera.

Lee diversos tipos de texto en 
inglés como lengua extranjera.

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A-1 y A1: 
Mental health

Nivel A2: 
Our mental health

Nivel A2+: 
A strong mind

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

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos la fijación de 
precios

Formulamos las hipótesis del 
bloque Flujo de ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Representamos datos 
mediante gráficos estadísticos 

sobre la percepción y el 
desarrollo de prácticas de 

vida saludable

Determinamos e interpretamos 
las medidas de tendencia 
central y establecemos 

conclusiones sobre el desarrollo 
de 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.

Explicamos el impacto de la 
radiación solar en la salud

Explicamos la naturaleza 
de las radiaciones 
electromagnéticas

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte: 
Diversas formas de movernos

* 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 21 - 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, 
ciudadanía y cívica Construye su identidad.

Analizamos las diversas 
opciones de prácticas 

saludables que favorecen 
nuestro bienestar personal

Establecemos prácticas de vida 
saludable para lograr nuestro 
bienestar personal y familiar

Comunicación  Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna.

Planificamos y escribimos 
la primera versión de 

nuestro texto instructivo 
con recomendaciones para 
fortalecer nuestro bienestar 

emocional

Escribimos la versión final, 
revisamos y difundimos 
nuestro texto instructivo 

con recomendaciones para 
fortalecer nuestro bienestar 

emocional

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

ActivArte: 
Compartimos diversas formas 

de movimiento y nos relajamos 
en familia

Inglés

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A-1 y A1: 
Mental health

Nivel A2: 
Our mental health

Nivel A2+: 
A strong mind

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

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos la fijación de 
precios

Formulamos las hipótesis del 
bloque Flujo de ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Representamos información 
en histogramas y polígonos de 
frecuencias sobre hábitos de 

vida saludable

Determinamos e interpretamos 
las medidas de tendencia 

central sobre hábitos de vida 
saludable

Ciencia y tecnología

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

Explicamos los cambios 
bioquímicos como fuente de 
energía en el organismo al 

realizar ejercicios físicos y cómo 
esto genera beneficio emocional

Evaluamos y tomamos una 
posición informada sobre 

algunos excesos de la vigorexia

Arte y cultura ActivArte: 
Diversas formas de movernos

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.



Educación Secundaria

Semana 21 - 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, 
ciudadanía y cívica Construye su identidad.

Analizamos la importancia 
de tener hábitos de vida 

saludable y bienestar 
emocional

Elaboramos recomendaciones 
sobre prácticas de vida 
saludable para procurar 

nuestro bienestar emocional

Comunicación  Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna.

Planificamos y escribimos 
la primera versión de una 

infografía sobre prácticas de 
vida saludable en el contexto 

de la “nueva convivencia social”

Escribimos y difundimos la 
versión final de la infografía 

sobre prácticas de vida 
saludable en el contexto de la 

“nueva convivencia social”

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

ActivArte: 
Compartimos diversas formas 

de movimiento y nos relajamos 
en familia

Inglés

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A-1 y A1: 
Mental health

Nivel A2: 
Our mental health

Nivel A2+: 
A strong mind

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

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos la fijación de 
precios

Formulamos las hipótesis del 
bloque Flujo de ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Representamos mediante 
gráficos datos estadísticos 

sobre la alimentación, 
actividad física y emociones.

Representamos mediante 
medidas de tendencia central, 

datos estadísticos sobre la 
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.

Argumentamos sobre las 
implicancias del diagnóstico 

con radioisótopos y 
radiofármacos en el bienestar 

de las personas

Argumentamos sobre las 
implicancias del uso de 
la energía nuclear en la 
generación de energía 

eléctrica para el bienestar de 
las personas y el ambiente

Arte y cultura ActivArte: 
Nos movemos en niveles

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.



Educación Secundaria

Semana 21 - 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, 
ciudadanía y cívica Construye su identidad.

Analizamos cómo algunas 
situaciones impactan en 

nuestro bienestar emocional

Establecemos orientaciones 
para mejorar el bienestar 
emocional en emergencia 

sanitaria

Comunicación  Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna

Planificamos y elaboramos 
la primera versión de la 
infografía presentando 

hábitos de vida saludable 
para cuidar nuestro bienestar 

emocional

Revisamos, reescribimos y 
publicamos la versión final 

de la infografía presentando 
hábitos de vida saludable 

para cuidar nuestro bienestar 
emocional

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte: 
Compartimos diversas 

formas de movimiento y nos 
relajamos en familia

Inglés

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A-1 y A1: 
Mental health

Nivel A2: 
Our mental health

Nivel A2+: 
A strong mind

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

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos la fijación de 
precios

Formulamos las hipótesis del 
bloque Flujo de ingresos

Matemática
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre.

Determinamos e 
interpretamos las medidas de 
tendencia central para datos 
agrupados y establecemos 

conclusiones

Determinamos e 
interpretamos las medidas 
de dispersión para datos 

agrupados y establecemos 
conclusiones

Ciencia y tecnología

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

Justificamos la función de la 
tiroides en nuestro estado de 

ánimo

Proponemos y argumentamos 
prácticas basadas en ciencia 

y tecnología para el buen 
funcionamiento de nuestra 

tiroides y mejorar nuestro ánimo

Arte y cultura ActivArte: 
Nos movemos en niveles

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.



Educación Secundaria

Semana 21 - 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, 
ciudadanía y 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  Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna.

Elaboramos la planificación 
y la primera versión de la 
infografía sobre nuestras 
emociones y las prácticas 

para regularlas

Elaboramos la versión final 
de la infografía sobre nuestras 

emociones y las prácticas 
regulatorias, y después la 

corregimos

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte: 
Compartimos diversas 

formas de movimiento y nos 
relajamos en familia

Inglés

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A-1 y A1: 
Mental health

Nivel A2: 
Our mental health

Nivel A2+: 
A strong mind

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

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos la fijación de 
precios

Formulamos las hipótesis del 
bloque Flujo de ingresos

Matemática Resuelve problemas de 
cantidad.

Determinamos el interés 
compuesto, el IGV y el ITF en 

situaciones de emprendimiento

Determinamos el impuesto 
a la renta en situaciones de 

emprendimiento

Ciencia y tecnología

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

Comprendemos la transmisión 
de señales mediante ondas 

electromagnéticas

Descubrimos cómo se 
transmite información por TV, 

internet, radio y teléfono

Arte y cultura ActivArte: 
Nos movemos en niveles

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.


