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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 promueven.



Educación Secundaria

Orienta a tus estudiantes para las decisiones importantes. 
Una palabra a tiempo, hace la diferencia.  

 
LA EDUCACIÓN NO PARA.



Educación Secundaria

Semana 25 - 1.er grado (CICLO VI)

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Ciencias sociales Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Comprendemos la necesidad 
de resolver los problemas 

socioambientales en nuestra 
comunidad para conservar los 

espacios comunes

Proponemos acciones que 
ayuden a resolver problemas 

socioambientales entre 
los vecinos y conservar los 

espacios comunes

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Rescatamos ideas de los textos 
que leemos y elaboramos un 

plan de redacción

Elaboramos un texto con 
recomendaciones para el uso 

adecuado de los productos de 
limpieza en el hogar

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte
Creamos nuestro propio juego 

para divertirnos en familia

Comprendemos la necesidad 
de resolver los problemas 

socioambientales en nuestra 
comunidad para conservar los 

espacios comunes

Inglés

Lee diversos tipos de texto en 
inglés como lengua extranjera
Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A1, A1, A2 y A2+:
 My New Normal

 
Do it yourself! (D.I.Y)

Niveles del Pre A1 al A2+

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos las métricas en 
el canal web

Formulamos las hipótesis del 
bloque métricas

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Expresamos las diversas 
maneras de representar una 

situación con una función lineal

Planteamos afirmaciones 
sobre las características y 

propiedades de las funciones 
en una determinada situación 

de la vida cotidiana

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico basado 
en conocimientos sobre seres 
vivos, biodiversidad, Tierra y 
universo.
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno.

Diseñamos y explicamos 
la implementación de una 
solución tecnológica que 
proponga la presencia de 
ciclovías y cómo sería el 

tránsito en ellas

 

Explicamos la evaluación 
y comunicamos el 

funcionamiento de la solución 
tecnológica, y argumentamos 

cómo ayudaría a resolver 
algunos de los conflictos 

territoriales de las comunidades

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte
Rituales familiares en la 

actualidad

Tutoría Dimensiones de la Tutoría: 
Personal y de los aprendizajes.

¿Cómo ser más empático con 
los adultos mayores?

* 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 25 - 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

Ciencias sociales Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Analizamos el problema del 
caos vehicular en otros países    

Planteamos alternativas de 
solución al problema en nuestra 

localidad

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Escribimos la primera versión 
de nuestro plan de mejora para 

lograr un hogar ecoeficiente

Revisamos nuestro plan de 
mejora y escribimos la versión 
final para difundirlo en el hogar 

y publicarlo en el fanzine

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte
Creamos nuestro propio juego 

para divertirnos en familia

Inglés

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera.
Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A1, A1, A2 y A2+:
My New Normal

Do it yourself ! (D.I.Y)
Niveles del Pre A1 al A2+

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos las métricas en 
el canal web

Formulamos las hipótesis del 
bloque métricas

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Resolvemos situaciones 
diversas relacionadas a 

ecuaciones de primer grado

Resolvemos situaciones 
diversas relacionadas a 

inecuaciones de primer grado

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico basado 
en conocimientos sobre seres 
vivos, biodiversidad, Tierra y 
universo.
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno. 

Explicamos la importancia de 
los ciclos biogeoquímicos para 
regular los ecosistemas y cómo 

han cambiado por la acción 
humana

Evaluamos y comunicamos el 
funcionamiento y los impactos 

de la alternativa de solución 
tecnológica en el proceso de 
producción de germinados

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos

ActivArte
Rituales familiares en la 

actualidad

Tutoría Dimensiones de la Tutoría: 
Personal y de los aprendizajes.

¿Cómo ser más empático con 
los adultos mayores?



Educación Secundaria

Semana 25 - 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

Ciencias sociales Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente.

Comprendemos las 
consecuencias de la 

contaminación por plástico en 
los ríos o el mar

Proponemos alternativas para 
mitigar la contaminación de 
los ríos el o mar por plástico

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos la 
versión preliminar de nuestro 

texto argumentativo

Escribimos la versión final de 
nuestro texto argumentativo y 

lo publicamos en el fanzine

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices. 

ActivArte
Creamos nuestro propio juego 

para divertirnos en familia

Inglés

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera.
Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A1, A1, A2 y A2+:
 My New Normal

Do it yourself ! (D.I.Y)
Niveles del Pre A1 al A2+

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos las métricas 
en el canal web

Formulamos las hipótesis del 
bloque métricas

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Los carbohidratos y 
kilocalorías que requiere 
nuestro organismo y el 

sistema de ecuaciones lineal

Repaso de resolución de 
sistema de ecuaciones 

lineales

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico 
basado en conocimientos 
sobre seres vivos, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas para 
resolver problemas de su 
entorno.

Implementamos y explicamos 
el tratamiento de aguas 

residuales como alternativa 
de solución tecnológica

 

Evaluamos y comunicamos 
con fundamentos sobre 
el tratamiento de aguas 

residuales como alternativa 
de solución tecnológica

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte
Los rituales de mi comunidad 

en tiempos actuales

Tutoría
Dimensiones de la 
Tutoría: Personal y de los 
aprendizajes.

Fortaleciendo los roles y 
responsabilidades en la 

familia



Educación Secundaria

Semana 25 - 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

Ciencias sociales Gestiona responsablemente 
el espacio y el ambiente.

Analizamos las problemáticas 
de la pérdida de la 

biodiversidad
   

Proponemos acciones para 
proteger la biodiversidad 
en el marco del desarrollo 

sostenible

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y presentamos 
la primera versión de un texto 
instructivo con acuerdos de 
convivencia en el hogar que 
será publicado en un fanzine

Revisamos y escribimos la 
versión final de un texto 

instructivo con acuerdos de 
convivencia en el hogar para 
ser publicado y difundido en 

un fanzine

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte
Creamos nuestro propio juego 

para divertirnos en familia

Inglés

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera.
Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A1, A1, A2 y A2+:
My New Normal

Do it yourself! (D.I.Y) 
Niveles del Pre A1 al A2+

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos las métricas 
en el canal web

Formulamos las hipótesis del 
bloque métricas

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Utilizamos diversos métodos 
de solución para resolver un 

sistema de ecuaciones lineales 
en diversas situaciones

Resolvemos diversas 
situaciones empleando un 

sistema de ecuaciones lineales

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico basado 
en conocimientos sobre seres 
vivos, biodiversidad, Tierra y 
universo.
iseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno.

Implementamos y validamos 
nuestra solución tecnológica  Evaluamos y comunicamos 

nuestra solución tecnológica

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte
Los rituales de mi comunidad 

en tiempos actuales

Tutoría
Dimensiones de la 
Tutoría: Personal y de los 
aprendizajes

Fortalecemos los roles y 
responsabilidades en la familia



Educación Secundaria

Semana 25 - 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

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Comprendemos los conflictos 
sociales como una expresión 
de las tensiones entre actores 

sociales frente a un asunto público

Proponemos soluciones a los 
conflictos en mi región y país

Ciencias sociales Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Analizamos posibilidades para 
el desarrollo sostenible del 

espacio urbano

Proponemos alternativas para 
mejorar el espacio urbano en 

nuestra localidad

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y redactamos la 
primera versión del artículo 
de opinión que promueva la 
conciencia ambiental en la 

población

Revisamos y escribimos la 
versión final del artículo de 

opinión y lo publicamos en un 
fanzine

Educación física Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

ActivArte
Creamos nuestro propio juego 

para divertirnos en familia

Inglés

Lee diversos tipos de texto en 
inglés como lengua extranjera.
Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Nivel Pre A1, A1, A2 y A2+:
My New Normal

Do it yourself! (D.I.Y)
Niveles del Pre A1 al A2+

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Comprendemos las métricas en 
el canal web

Formulamos las hipótesis del 
bloque métricas

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Empleamos diversos métodos 
de solución para resolver 

problemas sobre inecuaciones 
lineales y cuadráticas

Resolvemos problemas sobre 
ecuaciones e inecuaciones 

cuadráticas en diversas 
situaciones

Ciencia y tecnología

Explica el mundo físico basado en 
conocimientos sobre seres vivos, 
biodiversidad, Tierra y universo.
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas para resolver 
problemas de su entorno.

Construimos un sistema de 
riego por goteo para afrontar la 

carencia de agua
 

Evaluamos y comunicamos 
nuestro sistema de riego por 

goteo para ahorrar agua

Arte y cultura Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

ActivArte
Los rituales de mi comunidad 

en tiempos actuales

Tutoría Dimensiones de la Tutoría: 
Personal y de los aprendizajes.

Asumimos responsabilidades para 
prevenir conflictos en el hogar


