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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

Nuestras/os adolescentes tienen derecho a terminar la escuela para seguir sus sueños. Hagamos que suceda. 

LA EDUCACIÓN NO PARA.



Educación Secundaria

Semana 26 - 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.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes respecto a las 
necesidades y decisiones 

económicas

Asumimos compromisos para 
mejorar nuestros aprendizajes 

sobre necesidades y decisiones 
económicas

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes y la manera de 

cómo hacemos para aprender

Elaboramos un texto con 
recomendaciones dirigido 
a adolescentes para que 

reflexionen sobre lo que hacen 
para aprender

Educación física
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

Asume una vida saludable.

Reconociendo logros y 
dificultades para continuar 

aprendiendo

Inglés

Lee diversos tipos de texto en 
inglés como lengua extranjera.

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
Reflection on my learning

Niveles del Pre A1, A1, A2 y A2+: 
My resolution

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Nos autoevaluamos para seguir 
aprendiendo

Asumimos compromisos para 
seguir aprendiendo

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes en Matemática

Elaboramos un compromiso 
sobre nuestros aprendizajes en 

Matemática

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. 

Reflexionamos para seguir 
aprendiendo en Ciencia y 

Tecnología

Nos comprometemos para 
seguir aprendiendo en Ciencia 

y Tecnología

Arte y cultura

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para mejorar

Tutoría Dimensiones de la Tutoría: 
Personal y de los aprendizajes

Reflexionamos sobre nuestros 
procesos de aprendizaje

* 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 26 - 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.

Reflexiono sobre mi 
aprendizaje en el manejo 

responsable de los recursos 
económicos

   

Me comprometo a seguir 
aprendiendo a manejar los 
recursos económicos con 

responsabilidad

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre 
nuestros aprendizajes en 

Comunicación

Escribimos nuestros 
compromisos para seguir 

aprendiendo
   

Educación física
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.

Asume una vida saludable.

Reconociendo logros y 
dificultades para continuar 

aprendiendo

Inglés

Lee diversos tipos de texto 
en inglés como lengua 
extranjera.

Escribe diversos tipos de 
texto en inglés como lengua 
extranjera.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
Reflection on my learning  Niveles del Pre A1, A1, A2 y A2+: 

My resolution

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

   Nos autoevaluamos para 
seguir aprendiendo

Asumimos compromisos para 
seguir aprendiendo

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

  
Reflexionamos acerca de 
nuestros aprendizajes en 

Matemática

Elaboramos un compromiso 
sobre nuestros aprendizajes 

en Matemática
 

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. 

Reflexionamos para seguir 
aprendiendo en Ciencia y 

Tecnología
 

Nos comprometemos para 
seguir aprendiendo Ciencia y 

Tecnología

Arte y cultura

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para mejorar

Tutoría
Dimensiones de la 
Tutoría: Personal y de los 
aprendizajes

Reflexionamos sobre nuestros 
procesos de aprendizaje



Educación Secundaria

Semana 26 - 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.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes en Ciencias 

Sociales

Realizamos nuestro compromiso 
para seguir mejorando en la 
gestión responsable de los 

recursos económicos

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes y cómo nos 

hemos  sentido aprendiendo

Asumimos el compromiso 
de seguir aprendiendo para 

mejorar desde nuestras 
fortalezas

Educación física
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.
Asume una vida saludable.

Reconociendo logros y 
dificultades para continuar 

aprendiendo

Inglés

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

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
Reflection on my learning  Niveles del Pre A1, A1, A2 y A2+: 

My resolution

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Nos autoevaluamos para 
seguir aprendiendo

Asumimos compromisos para 
seguir aprendiendo

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

  Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes en Matemática

Elaboramos un compromiso 
sobre nuestros aprendizajes 

en Matemática

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. 

Reflexionamos para seguir 
aprendiendo en Ciencia y 

Tecnología.
 

Nos comprometemos para 
seguir aprendiendo Ciencia y 

Tecnología.

Arte y cultura

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales.
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para mejorar

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

Evaluamos nuestros logros de 
aprendizaje



Educación Secundaria

Semana 26 - 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.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para tomar 
decisiones económicas 

respecto a uso de recursos 
económicos

   

Asumimos compromisos para 
mejorar nuestros aprendizajes 
sobre decisiones económicas 
respecto al uso de recursos 

económicos

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para seguir 
desarrollando nuestras 

competencias comunicativas

Asumimos compromisos 
para seguir aprendiendo y 

mejorando en Comunicación

Educación física
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.
Asume una vida saludable.

Reconociendo logros y 
dificultades para continuar 

aprendiendo

Inglés

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

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
Reflection on my learning  Niveles del Pre A1, A1, A2 y 

A2+: My resolution

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Nos autoevaluamos para 
seguir aprendiendo

Asumimos compromisos para 
seguir aprendiendo

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

  
Reflexionamos acerca de 
nuestros aprendizajes en 

Matemática

Elaboramos un compromiso 
sobre nuestros aprendizajes 

en Matemática

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. 

Reflexionamos para seguir 
aprendiendo en Ciencia y 

Tecnología

Nos comprometemos para 
seguir aprendiendo en Ciencia 

y Tecnología

Arte y cultura

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para mejorar

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

Evaluamos nuestros logros de 
aprendizaje



Educación Secundaria

Semana 26 - 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

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes y logros, y 

las dificultades que se nos 
presentaron

   

Expresamos nuestro 
compromiso para mejorar los 

aprendizajes en la competencia 
“Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común”

Ciencias Sociales Gestiona responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Reflexionamos sobre cómo 
aprendemos en Ciencias 

Sociales
   

Elaboramos nuestro 
compromiso para seguir 

aprendiendo

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes a partir del texto 

que escribimos

Reflexionamos y asumimos 
compromisos para seguir 

aprendiendo

Educación física
Interactúa a través de sus 
habilidades sociomotrices.
Asume una vida saludable.

Reconociendo logros y 
dificultades para continuar 

aprendiendo

Inglés

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

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+: 
Reflection on my learning  Niveles del Pre A1, A1, A2 y A2+: 

My resolution

Educación para el 
trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
y social.

Nos autoevaluamos para seguir 
aprendiendo

Asumimos compromisos para 
seguir aprendiendo

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio.

Reflexionamos acerca de 
nuestros aprendizajes en 

Matemática

Elaboramos un compromiso 
sobre nuestros aprendizajes en 

Matemática

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. 

Reflexionamos para seguir 
aprendiendo en Ciencia y 

Tecnología
 

Nos comprometemos para 
seguir aprendiendo Ciencia y 

Tecnología

Arte y cultura

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico 
culturales. 
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Reflexionamos sobre nuestros 
aprendizajes para mejorar

Tutoría Dimensiones de la Tutoría: 
Personal y de los aprendizajes

Nos evaluamos para seguir 
aprendiendo


