
#APRENDOENCASA

PROGRAMACIÓN WEB

SECUNDARIA



#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

Orientemos y brindemos el soporte a nuestras/os estudiantes para que tomen las mejores  
decisiones, por el camino que los lleve a alcanzar sus proyectos de vida. 

LA EDUCACIÓN NO PARA.



Educación Secundaria

Semana 37 - 1.er grado (CICLO VI)

Áreas Competencias*
Actividades

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Comunicación
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna.                                         
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y escribimos 
la primera versión de una 

crónica del 2020 para seguir 
construyéndonos como país.

Revisamos la primera versión 
y escribimos la versión final 

de una crónica del 2020 para 
seguir construyéndonos como 

país.

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común

Analizamos nuestros 
derechos y deberes frente a la 

pandemia. 

Evaluamos el respeto a las 
normas de convivencia en el 
hogar frente a la pandemia. 

Inglés

Lee diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua 
extranjera

Mis mejores productos Mis aprendizajes

Educación Física Asume una vida saludable
ActivArte 

Nuestros compromisos para una 
vida saludable

Matemática Resuelve problemas de 
gestión datos e incertidumbre

Leemos tablas y gráficos 
estadísticos, así como 

diversos textos para analizar 
e interpretar información 

relacionada a la salud.

Planteamos conclusiones en 
base a información analizada

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos cómo la ciencia 
y tecnología nos ayudan a 

cuidarnos del COVID-19

Nos comprometemos a seguir 
siendo agentes de cambio de 
comportamientos sanitarios

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social.

Comprendemos la pérdida de 
empleo y el trabajo remoto, 

generados por la pandemia en 
nuestro país

Generamos alternativas de 
emprendimiento para el 

autoempleo y desarrollamos 
habilidades para el trabajo 

remoto

Arte y Cultura

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales

ActivArte 
¿Qué he aprendido en el 

2020?

Tutoría Dimensión personal Reflexionamos sobre nuestros 
logros y aspectos por superar

* 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 37 - 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

Comunicación Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Planificamos y textualizamos 
la primera versión de una 
crónica 2020 para seguir 

construyéndonos como país

Revisamos la crónica 2020, 
escribimos la versión final y la 

difundimos

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común

¿Cómo solucionamos nuestros 
conflictos familiares en el 

2020?

¿Qué lecciones aprendí en 
el 2020 y cómo podemos 

mejorar?

Inglés

Lee diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua 
extranjera

Mis mejores productos Mis aprendizajes

Educación Física Asume una vida saludable
ActivArte 

Nuestros compromisos para una 
vida saludable

Matemática Resuelve problemas de 
gestión datos e incertidumbre

Leemos tablas, gráficos 
estadísticos y diversos textos 

para interpretar y analizar 
información sobre la salud 

pública

Inferimos y sustentamos 
conclusiones o decisiones 
basadas en información 

estadística sobre la salud 
pública

Ciencia y Tecnología

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

Reflexionamos como la ciencia 
y tecnología ayudan a superar la 

pandemia

Explicamos la importancia de 
los protocolos que ayudan a 

evitar el contagio del COVID-19

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social.

Comprendemos la pérdida de 
empleo y el trabajo remoto, 

generados por la pandemia en 
nuestro país

Generamos alternativas de 
emprendimiento para el 

autoempleo y desarrollamos 
habilidades para el trabajo 

remoto

Arte y Cultura

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales

ActivArte

¿Qué he aprendido en el 
2020?

Tutoría Dimensión personal Reflexionamos sobre nuestros 
logros y aspectos por superar



Educación Secundaria

Semana 37 - 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

Comunicación
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna.                                         
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Reflexionamos y planificamos 
la escritura de una crónica 

del 2020 para seguir 
construyéndonos como país.                                                                         

Revisamos y escribimos la 
versión final de la crónica 

del 2020 para seguir 
construyéndonos como país, y 

la difundimos. 

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común

Analizamos y evaluamos 
la importancia de la 

participación democrática 
durante la pandemia.

Reflexionamos y proponemos 
pautas para una participación 

democrática para seguir 
construyéndonos como país.

Inglés

Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua 
extranjera

Mis mejores productos Mis aprendizajes

Educación Física Asume una vida saludable
ActivArte

Nuestros compromisos para una 
vida saludable

Matemática Resuelve problemas de 
cantidad

Representar la concentración 
CO2 en notación científica.

Calculamos la cantidad de 
desechos sólidos producidos 

por una persona

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos los hitos científicos 
contra la COVID-19 de enero a 

marzo del 2020

Explicamos los hitos 
científicos contra la COVID-19 

de abril a septiembre del 
2020

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social.

Comprendemos la pérdida de 
empleo y el trabajo remoto, 

generados por la pandemia en 
nuestro país

Generamos alternativas de 
emprendimiento para el 

autoempleo y desarrollamos 
habilidades para el trabajo 

remoto

Arte y Cultura

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales

ActivArte

Una mirada retrospectiva del 
2020

Tutoría Dimensión personal Reflexionamos sobre nuestros 
logros y aspectos por superar



Educación Secundaria

Semana 37 - 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

Comunicación
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna.                                         
Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

Conocemos la situación 
significativa para asumir el 

reto de planificar y textualizar 
la crónica 2020 para seguir 

construyéndonos como país.

Revisamos la crónica 2020 
para elaborar la versión final 
asumiendo el reto de seguir 
construyéndonos como país.

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común

Analizamos la importancia de 
la cultura de la legalidad para la 
convivencia y el bien común en 
el contexto de la epidemia del 

COVID 19

Reflexionamos sobre el 
cumplimiento de la cultura de 

la legalidad y sus repercusiones 
en la convivencia y el bien 
común en el contexto de la 

pandemia de COVID 19

Inglés

Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como lengua 
extranjera

Mis mejores productos Mis aprendizajes

Educación Física Asume una vida saludable
ActivArte

Nuestros compromisos para una 
vida saludable

Matemática
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio

Representamos el aumento del 
uso de recursos tecnológicos 

tangibles durante la cuarentena 
empleando funciones 

matemáticas

Representamos el aumento del 
uso de recursos tecnológicos 

intangibles durante la 
cuarentena empleando 
funciones matemáticas.

Ciencia y Tecnología

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

Reflexionamos sobre los hitos 
científicos y tecnológicos para 

enfrentar y superar la pandemia 
COVID-19.

Nos comprometemos a seguir 
siendo agentes de cambio de 
comportamientos sanitarios 
para la conservación de la 

salud.

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social.

Comprendemos la pérdida de 
empleo y el trabajo remoto, 

generados por la pandemia en 
nuestro país

Generamos alternativas de 
emprendimiento para el 

autoempleo y desarrollamos 
habilidades para el trabajo 

remoto

Arte y Cultura

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales

ActivArte

Una mirada retrospectiva del 
2020

Tutoría Dimensión personal Reflexionamos sobre nuestros 
logros y aspectos por superar



Educación Secundaria

Semana 37 - 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

Comunicación
Lee diversos tipos de textos 
escritos en su lengua materna.                                         
Escribe diversos tipos de textos 
en su lengua materna.

Leemos una crónica y 
planificamos la elaboración de 

nuestra crónica del 2020

Redactamos y presentamos 
nuestra crónica del 2020

Ciencias Sociales Gestiona responsablemente los 
recursos económicos

Analizamos nuestras prácticas 
de consumo del año 2020

Proponemos prácticas de 
consumo familiar responsable

Desarrollo Personal 
Ciudadanía y Cívica

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común

Analizamos cómo impactaron 
en nuestra vida cotidiana las 

normas y las leyes que se 
dieron durante la pandemia en 

el 2020.

Formulamos propuestas para 
contribuir al desarrollo del 

bien común en la familia, en la 
comunidad y en el país.

Inglés

Lee diversos tipos de textos en 
inglés como lengua extranjera

Escribe diversos tipos de textos 
en inglés como lengua extranjera

Mis mejores productos Mis aprendizajes

Educación Física Asume una vida saludable
ActivArte

Nuestros compromisos para 
una vida saludable

Matemática Resuelve problemas de gestión 
datos e incertidumbr

Reflexionamos sobre el impacto 
del aislamiento social en el 

cuidado del ambiente a través 
de datos estadísticos

Reconocemos la importancia 
del uso de herramientas 

tecnológicas utilizando las 
medidas de localización y 

generamos los insumos para la 
crónica del 2020

Ciencia y Tecnología

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

Explicamos cómo se aplica 
ciencia y tecnología en los 

procesos de producción de las 
industrias

Evaluamos las implicancias 
de las normas y acciones de 

mejora de las industrias en los 
índices de calidad ambiental

Educación para el 
Trabajo

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social.

Comprendemos la pérdida de 
empleo y el trabajo remoto, 

generados por la pandemia en 
nuestro país

Generamos alternativas de 
emprendimiento para el 

autoempleo y desarrollamos 
habilidades para el trabajo 

remoto

Arte y Cultura

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos

Aprecia de manera crítica 
manifestaciones artístico-
culturales

ActivArte

Una mirada retrospectiva del 
2020

Tutoría Dimensión personal Reflexionamos sobre nuestros 
logros y aspectos por superar


