
PLAN DE REPROGRACIÓN DE CLASES-2020 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombre de la I.E.P.  : Dulce Nombre de Jesús 

1.2. Fecha de inicio de aplicación : 30/03/2020 

1.3. Ubicación                                  : Av. Francisco Bolognesi 632 

         Urb. Los Ficus, Santa Anita    

1.4. Año lectivo                                   :  2020 

1.5. Áreas    : Todas las áreas 

  1.6. Código Modular Inicial   : 0903484    

  1.7. Código Modular Primaria  : 0903203 

  1.8. Código Modular Secundaria  : 1226224 

1.9. Teléfono de la I.E.     : 4781455   /   927984205 

1.10. Correo electrónico   : direccion@dnj.edu.pe 

 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

Es necesaria la reprogramación curricular del servicio educativo brindado por nuestra 

Institución durante el presente año 2020 en el marco de la implementación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica y en el contexto de la emergencia sanitaria generada 

por el coronavirus, dicha reprogramación desarrolla las estrategias de educación a 

distancia. 

 

III. BASES LEGALES 

⮚ Constitución Política del Perú 

⮚ Ley Nº 28044, Ley General de Educación y su Reglamento aprobado por D.S N° 011-2012-

ED y sus respectivas sus modificaciones. 

⮚ Ley N° 30061. Ley que declara de prioridad interés nacional la atención integral de salud 

de los estudiantes de educación básica regular. 

⮚ Ley Nº 26549 Ley de Centros Educativos Privados 

⮚ Resolución Ministerial de salud N° 039-2020-MINSA 

⮚ R.V. Nº 220-2019-minedu -Directiva para el inicio del año escolar 2020: orientaciones y 

normas nacionales para la gestión en las Instituciones Educativas de educación Básica y 

Educación Técnico Reproductiva 

mailto:direccion@dnj.edu.pe


⮚ Decreto Supremo N° 009-2006-ED, que aprueba el Reglamento de las Instituciones Privadas 

de Educación Básica y Educación Técnico• Productiva. 

⮚ Decreto Supremo No 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación. 

⮚ Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 

por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 

COVID-19. 

⮚ Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las 

graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 

COVID-19. 

⮚ Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la Prórroga del Estado de Emergencia 

Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

⮚ Resolución Ministerial No 084-2020-MINSA que aprueba  el  Documento Técnico: Atención 

y Manejo Clínico de Casos de COVID-  19 (coronavirus), Escenario de Transmisión 

Focalizada. 

⮚ Resolución Ministerial N° 160-2020-MINEDU, que dispone el inicio del año escolar a través 

de la implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de 

abril de 2020 y aprueban otras disposiciones. 

⮚ Resolución  Viceministerial  N°   079-2020-MINEDU,   que   aprueba actualización de la 

Norma Técnica denominada   "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en 

las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica", aprobada 

por Resolución Viceministerial N° 220-2019-MINEDU. 

⮚ Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU “Disposición para la prestación del servicio 

de educación básica a cargo de instituciones educativas de gestión privada, en el marco 

de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19”. 

⮚ Decreto de Urgencia N°  026-2020,  que  establece  diversas  medidas excepcionales y 

temporales para prevenir la propagación  del coronavirus (covid-19) en el territorio 

nacional. 

 

IV. OBJETIVOS 

⮚ Definir, organizar, planificar, dirigir, regular y evaluar un conjunto de acciones que 

constituyen el Programa de Recuperación de clases. 

 

⮚ Dinamizar el servicio en bien de los educandos que no alcanzaron a lograr competencias 

y capacidades durante el receso de labores escolares. 

⮚ Desarrollar estrategias que planteen actividades en el estudiante, actividades que 

podrá realizar desde su hogar para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes 

⮚ Desarrollar un programa de clases virtuales que brinde a nuestros estudiantes los 

requerimientos necesarios para alcanzar los niveles esperados.  



 

 

V. DESARROLLO DEL PLAN DE REPROGRAMACION DE CLASES 

V.1.  Áreas o talleres. Se desarrollarán todas las áreas dadas por en MINEDU, teniendo en 

cuenta los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

 

Inicial: 

a) Comunicación 

b) Matemática 

c) Ciencia y tecnología 

d) Personal social 

e) Psicomotricidad   

f) Educación religiosa 

 

Primaria: 

a) Comunicación 

b) Matemática 

c) Ciencia y tecnología 

d) Personal social 

e) Arte y cultura 

f) Educación física 

g) Educación religiosa 

 

Secundaria: 

a) Comunicación 

b) Matemática 

c) Ciencia y tecnología 

d) Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

e) Arte y cultura 

f) Educación física 

g) Educación para el trabajo 

h) Ingles 

i) Educación religiosa 

 



 

 

V.2. Fechas de reprogramación 

Nuestra Institución empezó a impartir la enseñanza de manera virtual el 30 de Marzo. 

Desde esa fecha nuestros maestros vienen realizando una ardua labor para poder 

elaborar y desarrollar sus actividades pedagógicas y según lo establecido en la R.V.M. 

093-2020, se desarrollará hasta el 22 de diciembre, adicionando 2 semanas de modo 

presencial, según el gobierno levante el aislamiento social que se viene dando. 

 

V.3. Horario: 

Se desarrolla de lunes a viernes, desde las 9 am. hasta las 12:30 pm, considerando el 

tiempo establecido en la R.V.M.  Nº 093-2020 del MINEDU que indica que para un niño 

de inicial a 2º grado de primaria la exposición frente a la pantalla no debe ser mayor a 

1 hora, para niños de 3º a 6º grado de primaria no más de 2 horas y, en secundaria   2 

bloques de 2 horas cada uno.  

 

V.4. Descripción de las estrategias a utilizar 

Desarrollamos actividades académicas EN TIEMPO REAL utilizando la herramienta 

ZOOM, y CLASSROOM  que permite la participación activa de los estudiantes, así como 

despejar dudas que pudieran tener en clase. Nuestros docentes realizan diariamente 

coordinaciones para que los estudiantes puedan iniciar en el horario programado sus 

clases virtuales. 

Contamos con una plataforma Institucional (www.dnj.edu.pe) donde nuestros 

estudiantes pueden encontrar los recursos didácticos necesarios para el desarrollo de 

su aprendizaje. (Video grabación de la clase realizada, videos educativos, acceso al 

material didáctico y fichas de reforzamiento). 

Capacitamos a nuestros los docentes con las herramientas virtuales, teniendo en 

consideración el tiempo y lineamientos establecidos por el  MINEDU  

Las evaluaciones se están dando de manera continua, tomando en cuenta la 

asistencia y participación durante las clases virtuales, al igual que las imágenes de 

tareas realizadas que envían al correo de nuestros docentes, siendo esta evidencia que 

nuestros estudiantes están cumpliendo a cabalidad sus deberes y así el docente 

consigne en su registro una nota referente a dicho trabajo realizado. 

http://www.dnj.edu.pe/


 

 

 

V.5. Acompañamiento y monitoreo al estudiante 

Nuestros docentes se comunican con sus estudiantes en el horario establecido con el 

fin de brinda la orientación requerida, además dialogan y motivan a los padres a 

participar activamente en las diversas actividades planteadas, propiciando el 

cumplimiento de las mismas. 

En este tiempo, los docentes están disponibles - en tiempos acordados previamente y 

según los medios disponibles - para retroalimentar, absolver dudas y brindar 

orientaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ESQUEMATIZACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

Código Modular 
 

 

0903484 

Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO II Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Nivel  INICIAL 3 AÑOS 

 
 

ÁREA Competencias 
Experiencias de aprendizaje 

vinculadas a la coyuntura actual 
Fecha de 

reprogramación 
Horario 

Descripción de las 
estrategias a 

utilizar 

Acompañamiento y 
monitoreo del estudiante 

Observaciones 
 

1 COMUNICACION Lee diversos tipos de 
textos escritos Escribe 
diversos tipos de textos 

• Presta atención activa dando 
señales verbales y no verbales según 
el texto oral 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Contamos con una 
plataforma 
Institucional donde 
los padres de 
familia encuentran 
los recursos 
didáctico 
necesarios para el 
desarrollo de los 
aprendizajes de sus 
menores hijo, 
recursos didácticos 
como videos 
elaborados por las 
docentes de cada 
aula y fichas que el 
padre de familia 
descarga para que 
el niño trabaje y 
esfuerce lo 
aprendido 
enseñado por la 
maestra 

Nuestros docentes se 
comunican con los padres 
de familia en un horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además de 
dialogar los motivan a 
participar activamente en 
las diversas actividades 
planteadas, propiciando el 
cumplimiento de las 
mismas. 
 

 

 

2 METEMATICA Resuelve problemas de 
cantidad 

•Agrupa objetos con un solo criterio 
y expresa la acción realizada 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Explora y observa objetos, seres 
vivos, hechos o fenómenos de su 
entorno 
haciendo uso de sus sentidos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 PERSONAL SOCIAL Construye su identidad • Se identifica como niño o niña 
según sus características corporales 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

5 PSICOMOTRICIDAD Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
psicomotricidad 

Reconoce, explora, nombra y utiliza 
partes de s u cuerpo 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 EDUC. RELIGIOSA Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios 

Identifica a los miembros de la 
familia de Jesús 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnj.edu.pe/


 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

Código Modular 
 

 

0903484 

Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO II Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Nivel  INICIAL 4 AÑOS 

 

 
 

ÁREA Competencias 
Experiencias de aprendizaje 

vinculadas a la coyuntura actual 
Fecha de 

reprogramación 
Horario 

Descripción de las 
estrategias a 

utilizar 

Acompañamiento y 
monitoreo del estudiante 

Observaciones 
 

1 COMUNICACION Lee diversos tipos de 
textos escritos Escribe 
diversos tipos de textos 

• Incorpora normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Contamos con una 
plataforma 
Institucional donde 
los padres de 
familia encuentran 
los recursos 
didáctico 
necesarios para el 
desarrollo de los 
aprendizajes de sus 
menores hijo, 
recursos didácticos 
como videos 
elaborados por las 
docentes de cada 
aula y fichas que el 
padre de familia 
descarga para que 
el niño trabaje y 
esfuerce lo 
aprendido 
enseñado por la 
maestra 

Nuestros docentes se 
comunican con los padres 
de familia en un horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además de 
dialogar los motivan a 
participar activamente en 
las diversas actividades 
planteadas, propiciando el 
cumplimiento de las 
mismas. 
 
 

 

2 METEMATICA Resuelve problemas de 
cantidad 

• Agrupa objetos con un solo 
criterio35 y expresa la acción 
realizada • Expresa el criterio para 
ordenar (seriación) hasta 3 objetos 
de grande a pequeño, de largo a 
corto 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Explora y observa objetos, seres 
vivos, 
hechos o fenómenos de su entorno 

haciendo uso de sus sentidos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 PERSONAL SOCIAL Construye su identidad Expresa algunas de sus 
características físicas, cualidades y 
habilidades, reconociéndolas como 
suyas y valorándolas 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

5 PSICOMOTRICIDAD Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
psicomotricidad 

Explora sus posibilidades de 
movimiento en todo su cuerpo 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 EDUC. RELIGIOSA Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios 

Reconoce el templo como la casa de 
Dios 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dnj.edu.pe/


 
 
 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

Código Modular 
 

 

0903484 

Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO II Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Nivel  INICIAL 5 AÑOS 

 
 

 
 

ÁREA Competencias 
Experiencias de aprendizaje 

vinculadas a la coyuntura actual 
Fecha de 

reprogramación 
Horario 

Descripción de las 
estrategias a 

utilizar 

Acompañamiento y 
monitoreo del estudiante 

Observaciones 
 

1 COMUNICACION Lee diversos tipos de 
textos escritos.  Escribe 
diversos tipos de textos 

• Usa normas culturales que 
permiten la comunicación oral 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Contamos con una 
plataforma 
Institucional donde 
los padres de 
familia encuentran 
los recursos 
didáctico 
necesarios para el 
desarrollo de los 
aprendizajes de sus 
menores hijo, 
recursos didácticos 
como videos 
elaborados por las 
docentes de cada 
aula y fichas que el 
padre de familia 
descarga para que 
el niño trabaje y 
esfuerce lo 
aprendido 
enseñado por la 
maestra 

Nuestros docentes se 
comunican con los padres 
de familia en un horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además de 
dialogar los motivan a 
participar activamente en 
las diversas actividades 
planteadas, propiciando el 
cumplimiento de las 
mismas. 
 
 

 

2 METEMATICA Resuelve problemas de 
cantidad 

• Agrupa objetos con un solo 
criterio36 y expresa la acción 
realizada • Expresa el criterio para 
ordenar (seriación) hasta 5 objetos 
de grande a pequeño, de largo a 
corto, de grueso a delgado • Realiza 
diversas representaciones de 
agrupaciones de objetos según su 
criterio con material concreto 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Indaga mediante 
métodos científicos 

Explora y observa objetos, seres 
vivos, 
hechos o fenómenos de su entorno 

haciendo uso de sus sentidos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 PERSONAL SOCIAL Construye su identidad Expresa algunas de sus 
características físicas, cualidades y 
habilidades, reconociéndolas como 
suyas y valorándolas 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

5 PSICOMOTRICIDAD Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
psicomotricidad 

Identifica las características y 
cualidades de su cuerpo 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 EDUC. RELIGIOSA Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios 

Reconoce el templo como la casa de 
Dios  
Identifica las actividades religiosas de 
su entorno 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

 
 

http://www.dnj.edu.pe/


 
 
 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

CÓDIGO MODULAR 
 0903203 

Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO III Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 GRADO PRIMER GRADO 

 
 

 
ÁREA Competencias 

Experiencias de aprendizaje vinculadas 
a la coyuntura actual 

Fecha de 
reprogramación 

Horario 
Descripción de las 

estrategias a utilizar 
Acompañamiento y 

monitoreo del estudiante 
Observaciones 

 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha (nombres de 
personas y personajes, hechos y lugares) 
y que presentan vocabulario de uso 
frecuente. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASSROOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 
 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de agregar, quitar y juntar 
cantidades, y las transforma en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición o sustracción con números 
naturales hasta 20. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Hace preguntas a partir de la 
observación y exploración de objetos, 
seres vivos, hechos o 

fenómenos de su entorno 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

Expresa conocimiento sobre sí mismo: 
sus características físicas, emociones y 
potencialidades en diversas situaciones 
de relación con su familia, escuela y 
comunidad • Expresa satisfacción sobre 
sí mismo, sus preferencias y gustos en 
diversas situaciones reales: de juego, 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

http://www.dnj.edu.pe/
http://www.dnj.edu.pe/


actividades familiares y de aprendizaje • 
Expresa agrado y orgullo por las 
vivencias y manifestaciones culturales de 
su familia, escuela y comunidad, y por 
sentirse parte de estos grupos 
•Identifica sus gustos, disgustos 
necesidades y deseos que le permiten 
afirmar su identidad  

grabación de la 
clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Desarrolla la sensibilidad, la creatividad y 
el pensamiento crítico de los estudiantes 
para reconocer, valorar y apreciar las 
características de su cultura y de otras. 
Además, les brinda oportunidades en las 
que exprese sus gustos, ideas, 
emociones y sentimientos mediante 
diferentes expresiones artísticas como la 
música, y las artes visuales. 
 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Explora de manera autónoma las 
posibilidades de su cuerpo en diferentes 
acciones para mejorar sus movimientos 
(saltar, correr, lanzar) al mantener y/o 
recuperar el equilibrio en el espacio y 
con los objetos, cuando utiliza 
conscientemente distintas bases de 
sustentación; así, conoce en sí mismo su 
lado dominante. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

Identifica que Dios manifiesta 
su amor en la Creación y lo relaciona con 
el amor que recibe de sus padres, 
docentes y amigos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como lengua 
extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

 
 
 
 



 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

CÓDIGO MODULAR 0903203 
Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO III Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 GRADO SEGUNDO GRADO 

 
 

 
ÁREA Competencias 

Experiencias de aprendizaje vinculadas 
a la coyuntura actual 

Fecha de 
reprogramación 

Horario 
Descripción de las 

estrategias a utilizar 
Acompañamiento y 

monitoreo del estudiante 
Observaciones 

 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha (nombres de 
personas y personajes, acciones, hechos, 
lugares y fechas) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASRSOOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 
grabación de la 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 

 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
avanzar, retroceder, juntar, separar, 
comparar e igualar cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición o sustracción con 
números naturales de hasta dos cifras. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Hace preguntas a partir de la 
observación y exploración de objetos, 
seres vivos, hechos o 

fenómenos de su entorno 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

Expresa conocimiento sobre sí mismo: 
sus características físicas, emociones y 
potencialidades en diversas situaciones 
de relación con su familia, escuela y 
comunidad • Expresa satisfacción sobre 
sí mismo, sus preferencias y gustos en 
diversas situaciones reales: de juego, 
actividades familiares y de aprendizaje • 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

http://www.dnj.edu.pe/
http://www.dnj.edu.pe/


Expresa agrado y orgullo por las 
vivencias y manifestaciones culturales de 
su familia, escuela y comunidad, y por 
sentirse parte de estos grupos 
•Identifica sus gustos, disgustos 
necesidades y deseos que le permiten 
afirmar su identidad 

clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Describe o registra líneas, formas, 
sonidos y movimientos que encuentra 
en la naturaleza, el entorno y en diversas 
manifestaciones artísticas, y los asocia 
con ideas y sentimientos. Ejemplo: El 
estudiante describe y compara diversos 
sonidos que escucha en el entorno (las 
bocinas de los carros, el silbido de un 
pájaro, el sonido de las hojas de los 
árboles) y explica cómo lo hacen sentir. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Explora de manera autónoma sus 
posibilidades de movimiento al realizar 
con seguridad y confianza habilidades 
motrices básicas, mediante movimientos 
coordinados según sus intereses, 
necesidades y posibilidades 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

Descubre que Dios nos creó, por amor, a 
su imagen y semejanza, y valora sus 
características personales como hijo de 
Dios. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como lengua 
extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

CÓDIGO MODULAR 0903203 
Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO IV Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 GRADO TERCER GRADO 

 
 

 
 

ÁREA Competencias 
Experiencias de aprendizaje vinculadas 

a la coyuntura actual 
Fecha de 

reprogramación 
Horario 

Descripción de las 
estrategias a utilizar 

Acompañamiento y 
monitoreo del estudiante 

Observaciones 
 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha (nombres de 
personas y personajes, acciones, hechos, 
lugares y fechas) y que presentan 
vocabulario de uso frecuente 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASSROOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 
grabación de la 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 

 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar 
colecciones diferentes de objetos, para 
transformarlas en expresiones 
numéricas (modelo) de adición, 
sustracción, multiplicación y división con 
números naturales de hasta tres cifras. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Hace preguntas a partir de 
la identificación de los 
posibles factores que 
intervienen sobre un hecho 

o fenómeno observado 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

• Describe sus características físicas, 
cualidades, fortalezas, habilidades y 
preferencias en función al conocimiento 
de sí mismo, que lo hacen único y 
valioso • Elige sus preferencias y gustos 
para proponer ideas y tomar decisiones 
que le den alegría, en situaciones de 
juego y actividades cotidianas y creativas 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

http://www.dnj.edu.pe/
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5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Identifica y describe los elementos 
básicos del arte que encuentra en su 
entorno y en manifestaciones artístico -
culturales diversas. Reconoce que los 
elementos pueden transmitir múltiples 
sensaciones. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Reconoce la izquierda y la derecha con 
relación a objetos y a sus pares, para 
mejorar sus posibilidades de movimiento 
en diferentes acciones lúdicas. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

Identifica la acción de Dios en diversos 
acontecimientos de la Historia de la 
Salvación 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como lengua 
extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

 

 
 
 
 
 



 
DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

CÓDIGO MODULAR 0903203 
Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO IV Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 GRADO CUARTO GRADO 

 
 

 
ÁREA Competencias 

Experiencias de aprendizaje vinculadas 
a la coyuntura actual 

Fecha de 
reprogramación 

Horario 
Descripción de las 

estrategias a utilizar 
Acompañamiento y 

monitoreo del estudiante 
Observaciones 

 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de los 
textos orales que escucha, 
seleccionando datos específicos, y que 
presentan expresiones con sentido 
figurado, vocabulario que incluye 
sinónimos y términos propios de los 
campos del saber. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASSROOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 
grabación de la 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 

 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar, 
repartir cantidades y combinar 
colecciones, para transformarlas en 
expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales de hasta 
cuatro cifras. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Hace preguntas a partir de 
la identificación de los 
posibles factores que 
intervienen sobre un hecho 

o fenómeno observado 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

• Describe tradiciones, costumbres y 
prácticas que caracterizan a su familia y 
comunidad y que aportan al desarrollo 
de sus habilidades y a su formación • Se 
integra al trabajo de diversos grupos que 
le permiten afirmar su sentido de 
pertenencia • Describe los intereses 
personales, habilidades y logros que le 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

http://www.dnj.edu.pe/
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permiten interactuar con los otros para 
contribuir a su bienestar 

clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Describe y analiza los elementos del arte 
que identifica en el entorno y en 
manifestaciones artístico-culturales, e 
identifica los medios utilizados. 
Relaciona elementos con ideas, 
mensajes y sentimientos. Ejemplo: El 
estudiante describe qué instrumentos se 
usan en la música tradicional peruana 
que está escuchando, cómo es el sonido 
del tambor, el ritmo constante, qué 
sonidos le llaman la atención, qué le 
hace sentir, qué le hace pensar, entre 
otros. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Regula la posición del cuerpo en 
situaciones de equilibrio, con 
modificación del espacio, teniendo como 
referencia la trayectoria de objetos, los 
otros y sus propios desplazamientos, 
para afianzar sus habilidades motrices 
básicas. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

Relaciona sus experiencias de vida con 
los acontecimientos de la Historia de la 
Salvación como manifestación del amor 
de Dios. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como lengua 
extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

 

 
 
 
 
 



 
DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

CÓDIGO MODULAR 0903203 
Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de programación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

CICLO V Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
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 GRADO QUINTO GRADO 

 
 
 

 
ÁREA Competencias 

Experiencias de aprendizaje vinculadas 
a la coyuntura actual 

Fecha de 
reprogramación 

Horario 
Descripción de las 

estrategias a utilizar 
Acompañamiento y 

monitoreo del estudiante 
Observaciones 

 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de textos 
orales que escucha seleccionando datos 
específicos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos momentos 
en textos que incluyen expresiones con 
sentido figurado, y vocabulario que 
incluye sinónimos y términos propios de 
los campos del saber. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASSROOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 

 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de agregar, quitar, 
comparar, igualar, reiterar, agrupar y 
repartir cantidades, para transformarlas 
en expresiones numéricas (modelo) de 
adición, sustracción, multiplicación y 
división con números naturales, y de 
adición y sustracción con decimales 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Formula preguntas que 
involucran los factores 
observables, medibles y 
específicos seleccionados, 

que podrían afectar al hecho o 
fenómeno 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

Explica los cambios en sus 
características personales: físicas, 
emocionales, que le permiten definir y 
fortalecer su identidad en relación a su 
familia, amigos, escuela y comunidad • 
Explica con iniciativa, aquello que le da 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 
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alegría y satisfacción consigo mismo 
para actuar en diversas situaciones de 
juego, reales e hipotéticas  

grabación de la 
clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Describe las características de 
manifestaciones artístico-culturales que 
observa, analiza sus elementos e 
interpreta las ideas y sentimientos que 
transmiten. Describe y analiza los 
elementos del arte que identifica en el 
entorno y en manifestaciones artístico-
culturales, e identifica los medios 
utilizados. Relaciona elementos con 
ideas, mensajes y sentimientos. Ejemplo: 
El estudiante describe qué instrumentos 
se usan en la música tradicional peruana 
que está escuchando, cómo es el sonido 
del tambor, el ritmo constante, qué 
sonidos le llaman la atención, qué le 
hace sentir, qué le hace pensar, entre 
otros. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Aplica la alternancia de sus 
lados corporales de acuerdo a su 
preferencia, utilidad y/o necesidad, y 
anticipa las acciones motrices a realizar 
en un espacio y tiempo, para mejorar las 
posibilidades de respuesta en una 
actividad física. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

Explica el amor de Dios presente en la 
Creación y se compromete a cuidarla 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como lengua 
extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 
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ÁREA Competencias 
Experiencias de aprendizaje vinculadas 

a la coyuntura actual 
Fecha de 

reprogramación 
Horario 

Descripción de las  
estrategias  a 

utilizar 

Acompañamiento y 
monitoreo del estudiante 

Observaciones 
 

1 Comunicación Se comunica oralmente 
en su lengua materna  
Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna  
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna 

Recupera información explícita de textos 
orales que escucha seleccionando datos 
específicos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos momentos 
y por distintos interlocutores en textos 
que incluyen expresiones con sentido 
figurado, y vocabulario que incluye 
sinónimos y términos propios de los 
campos del saber. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

Desarrollamos 
actividades 
académicas EN 
TIEMPO REAL 
utilizando la 
herramienta ZOOM, 
y CLASSROOM  que 
permite la 
participación activa 
de los estudiantes, 
así como despejar 
dudas que pudieran 
tener en clase. 
Nuestros docentes 
realizan 
diariamente 
coordinaciones para 
que los estudiantes 
puedan iniciar en el 
horario programado 
sus clases virtuales. 
Contamos con una 
plataforma 
Institucional 
(www.dnj.edu.pe) 
donde nuestros 
estudiantes pueden 
encontrar los 
recursos didácticos 
necesarios para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. (Video 
grabación de la 

Nuestros docentes se 
comunican con sus 
estudiantes en el horario 
establecido con el fin de 
brinda la orientación 
requerida, además 
dialogan y motivan a los 
padres a participar 
activamente en las 
diversas actividades 
planteadas, propiciando 
el cumplimiento de las 
mismas. 
En este tiempo, los 
docentes están 
disponibles - en tiempos 
acordados previamente y 
según los medios 
disponibles - para 
retroalimentar, absolver 
dudas y brindar 
orientaciones. 

 

 

2 Matemática Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 
Resuelve problemas de 
movimiento, forma y 
localización 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Establece relaciones entre datos y una o 
más acciones de comparar, igualar, 
reiterar y dividir cantidades, y las 
transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición, sustracción, 
multiplicación y división de dos números 
naturales (obtiene como cociente un 
número decimal exacto), y en potencias 
cuadradas y cúbicas. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

3 Ciencia y 
Tecnología 

Indaga mediante métodos 
científicos 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

Formula preguntas que 
involucran los factores 
observables, medibles y 
específicos seleccionados, 

que podrían afectar al hecho o 
fenómeno 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

4 Personal 
Social 

Construye 
interpretaciones 
históricas 
Gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio. 

Expresa, en forma verbal y no verbal, su 
satisfacción al ser escuchado • Opina 
sobre la importancia de las tradiciones, 
costumbres y prácticas reales en su 
familia, escuela y comunidad • Participa 
en grupos de forma complementaria y 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 
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respetuosa frente a la diversidad 
aceptando su pertenencia e identidad • 
Reflexiona sobre sus fortalezas y retos 
personales que le permiten valorarse a sí 
mismo y que contribuyen a la 
convivencia 

clase realizada, 
videos educativos, 
acceso al material 
didáctico y fichas de 
reforzamiento). 
Capacitamos a 
nuestros los 
docentes con las 
herramientas 
virtuales, teniendo 
en consideración el 
tiempo y 
lineamientos 
establecidos por el  
MINEDU  
Las evaluaciones se 
están dando de 
manera continua, 
tomando en cuenta 
la asistencia y 
participación 
durante las clases 
virtuales, al igual 
que las imágenes de 
tareas realizadas 
que envían al 
correo de nuestros 
docentes, siendo 
esta evidencia que 
nuestros 
estudiantes están 
cumpliendo a 
cabalidad sus 
deberes y así el 
docente consigne 
en su registro una 
nota referente a 
dicho trabajo 
realizado. 
 

5 Arte y Cultura Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

Describe y analiza las cualidades de los 
elementos visuales, táctiles, sonoros y 
kinestésicos que percibe en 
manifestaciones artístico-culturales, y 
establece relaciones entre sus hallazgos 
y las ideas y emociones que ellas le 
generan. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

6 Educación 
física 

Asume una visa saludable 
Interactúa a través de sus 
habilidades socio 
motrices 

Aplica la alternancia de sus lados 
corporales de acuerdo a su preferencia, 
utilidad y/o necesidad, y anticipa las 
acciones motrices a realizar en un 
espacio y tiempo, para mejorar las 
posibilidades de respuesta en una 
actividad física. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

7 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas. 
 

• Comprende el amor de Dios desde el 
cuidado de la Creación y respeta la 
dignidad y la libertad de la persona 
humana. 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 

 

8 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
Escribe diversos tipos de 
textos inglés como 
lengua extranjera 

El área adopta el enfoque comunicativo 
que implica aprender el inglés en pleno 
funcionamiento, en simulaciones de 
situaciones comunicativas reales y 
atendiendo las necesidades e intereses 
de los alumnos 

Del 20 de abril al 22 
de diciembre 

Entre 9 am. Y 
12-.30 pm 
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Única 

 

Nro Área Competencias y 
capacidades 

Estándar de aprendizaje. Descripción de las 
actividades a desarrollar  

Acompañamiento y 
monitoreo al estudiante 

Desempeños Recursos 
didácticos 

Observa
ciones 

1. Personal 
social y  
Desarrollo 
personal 
ciudadanía y 
cívica 

Construye su 
identidad, convive y 
participa 
democráticamente. 
Construye 
interpretaciones 
históricas, gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el 
espacio, gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

Construye su identidad al tomar 
conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a 
sí mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus logros,  
Argumenta su posición frente a 
situaciones de conflicto moral.  
Analiza las consecuencias de sus 
decisiones. 
Utiliza fuentes históricas, las 
clasifica, las sitúa en orden sucesivo, 
explica los hechos y sus 
consecuencias desde el origen de la 
humanidad hasta las civilizaciones 
del mundo clásico. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padres a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica los cambios propios de su 
etapa de desarrollo valorando sus 
características personales y culturales 
y reconociendo la importancia de 
evitar y prevenir situaciones de 
riesgo, Argumenta su posición sobre 
dilemas morales. Expresa argumentos 
a favor del respeto y cuidado mutuo. 
Dialoga sobre la importancia del 
cuidado de sí mismo en relación con la 
salud sexual e identifica situaciones 
que la ponen en riesgo. 
Interpreta críticamente fuentes 
diversas, comprende el tiempo 
histórico, elabora explicaciones sobre 
procesos históricos. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

2 Comunicaci
ón 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos 
de textos en lengua 
materna. 
Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.  

Se comunica mediante diversos 
tipos de textos, infiere hechos y 
conclusiones, e interpretación la 
intención del interlocutor. Se 
expresa formal e informalmente. 
Incorpora vocabulario variado. 
Escribe y reflexiona sobre formas y 
contenidos del texto. Organiza las 
ideas, las estructura en párrafos, 
usa conectores. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Adecua, recupera y explica el 
propósito comunicado del texto. 
Identifica información relevante del 
texto. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido, explica la intención del 
autor. Deduce diversas relaciones 
lógicas a partir de la información del 
texto. Escribe textos de forma 
coherente, ordena las ideas, utiliza 
recursos gramaticales y ortográficos. 
Opina como hablante y oyente sobre 
el contenido del texto oral. Explica el 
tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto.  
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
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3 Matemática Resuelve problemas 
de cantidad. 
Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas 
de forma y 
movimiento. 
Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

Resuelve y representa problemas 
referidos a las relaciones entre 
cantidades, traduciéndolas en 
expresiones numéricas y operativas 
con números naturales, enteros y 
racionales, aumentos y descuentos 
porcentuales.  
Resuelve problemas referidos a 
magnitudes, valores o entre 
expresiones traduciéndolas a 
patrones numéricos y gráficos, 
progresiones aritméticas 
ecuaciones e inecuaciones, 
funciones lineales. 
Resuelve problemas y clasifica 
mediante prismas, pirámides y 
polígonos, sus elementos y 
propiedades, y la semejanza y 
congruencia de formas 
geométricas. 
Resuelve  problemas  identificando 
variables cuantitativas continúas, 
así como cualitativas nominales y 
ordinales, determina la media 
aritmética, usa histogramas, 
polígonos de frecuencia, gráficos 
circulares, tablas de frecuencia. 
Expresa su comprensión de los 
problemas identificados.  

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Entabla relaciones entre datos y 
acciones de ganar, perder, comparar 
e igualar cantidades, o una 
combinación de acciones. Utiliza 
operaciones de adición, sustracción, 
multiplicación, división con números 
enteros, expresiones fraccionarias o 
decimales, potencias con números 
enteros, aumentos o descuentos 
porcentuales. 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su compresión. 
Usa unidades e instrumentos 
pertinentes para medir la masa, el 
tiempo, la temperatura y monetarias. 
Transforma relaciones a expresiones 
algebraicas, expresa diversas 
representaciones algebraicas. 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedades de igualdad, 
equivalencias en dos ecuaciones y 
propiedades de las funciones lineales. 
Establece relaciones de semejanza 
entre triángulos o figuras planas y 
entre las propiedades del volumen, 
área y perímetro. 
Expresa con dibujos, construcciones 
con regla y compás sobre las 
propiedades de las perpendiculares, 
secantes prismas, triángulos y 
círculos.  
Uso de variables cualitativas, 
nominales y ordinales, o cuantitativas 
discretas que se expresan en gráfico 
de barras, circulares y de tendencia 
central. Uso de mediana y moda. 
 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

4 Educación 
para el 
trabajo 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico y social. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o 
social cuando se cuestiona sobre 
una situación que afecta a un grupo 
de personas. Crea alternativas de 
solución viable. Emplea habilidades 
técnicas, anticipa los recursos que 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Realiza observaciones o entrevistas 
individuales para explorar 
necesidades o problemas de un grupo 
de usuarios para satisfacerlos. Plantea 
alternativas de propuesta de valor 
creativas, selecciona los insumos y 
materiales necesarios, planifica las 
acciones y las ejecuta. Brinda un 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



necesitará, propone actividades, 
evalúa el logro de resultados. 

servicio o produce un bien siendo 
responsable con el ambiente. 

5 Educación 
física 

Asume una vida 
saludable 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad. 
Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su motricidad 
cuando relaciona cómo su imagen 
corporal y la aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí mismo. 
Realiza habilidades motrices 
específicas, regulando su tono, 
postura, equilibrio. Comprende los 
beneficios de la práctica de la 
actividad física en su salud, también 
conoce los hábitos perjudiciales 
para su organismo. Realiza prácticas 
de higiene personal. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Muestra coordinación al realizar 
actividades lúdicas, recreativas para 
afianzar sus habilidades motrices. 
Realiza y resuelve situaciones 
motrices a través del dominio de sus 
lados en un espacio, secuencias de 
movimiento y gestos corporales. 
Expresa emociones, ideas y 
sentimientos a través de su cuerpo y 
el movimiento. 
Explica la importancia de realizar 
ejercicios para su salud. 
Incorpora práctica de higiene 
personal. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

6 Arte y 
Cultura 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales, 
crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos. 
 

Aprecia críticamente las 
manifestaciones artístico-
culturales, lo asocia a experiencias, 
mensajes, emociones e ideas.  
Crea proyectos artísticos 
individuales que representan ideas 
e intenciones específicas.  
Planifica y adecúa presentaciones 
de acuerdo al público, evalúa la 
efectividad de su proyecto. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 
Elabora un proyecto artístico y lo 
ejecuta comunicando sus ideas. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

7 Inglés Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera, lee y 
escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

Se comunica oralmente y lee 
diversos textos en inglés, escribe 
textos en mediana extensión, 
interpreta la intención del 
interlocutor, se expresa adecuando 
el texto a situaciones comunicativas 
cotidianas, hace uso de conectores, 
incluyendo vocabulario cotidiano. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera e identifica información 
explícita y relevante de los textos 
orales que escucha en inglés, produce 
textos escritos en inglés, deduce 
información, explica el tema y el 
propósito comunicativo empleando 
convenciones del lenguaje escrito, 
distingue lo relevante, opina en inglés 
como hablante y oyente 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

8 Educación 
Religiosa 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente. Asume 
la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios 
en coherencia con su 
creencia religiosa. 

Argumenta la presencia de Dios en 
la creación, como alguien cercano al 
ser humano. Propone acciones que 
favorecen el respeto por la vida 
humana y el bien en la sociedad. 
Participa de las manifestaciones de 
fe de su comunidad. Expresa 
coherencia entre lo que cree, dice, y 
hace en su proyecto e vida personal, 
a la luz del mensaje bíblico. 
Comprende su dimensión espiritual 
y religiosa. Reflexiona el encuentro 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación, descrita en la 
biblia. Analiza en las enseñanzas de 
Jesucristo el cumplimiento de la 
promesa de salvación. Promueve la 
práctica de acciones que fomenten el 
respeto por la vida humana y el bien 
común. Acoge expresiones de fe. 
Toma conciencia de las necesidades 
del prójimo. 
Plantea un proyecto de vida personal 
de acuerdo al plan de Dios. Reconoce 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



personal con Dios, guiado por las 
enseñanzas de Jesucristo. Asume las 
enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

su dimensión espiritual y religiosa. 
Cultiva el encuentro personal y 
comunitario con Dios valorando 
momentos de oración y celebraciones 
propias de su iglesia. 

9 Ciencia y 
tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos. 
Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos, 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra 
y universo. 
Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 

Indaga a partir de hipótesis que son 
verificables de forma experimental 
o descriptiva. Colecta datos que 
contribuyen a comprobar o refutar 
la hipótesis. Analiza tendencias, los 
interpreta y formula conclusiones. 
Evalúa la fiabilidad de los métodos y 
las interpretaciones de resultados. 
Explica en base a evidencia 
científica las relaciones cualitativas 
y cuantificables del átomo y campo 
eléctrico, energía y movimiento, 
célula y materia,  fenómenos 
meteorológicos y la biosfera. Tiene 
una posición frente a los cambios 
ambientales y sociales provocados 
por la tecnología y la ciencia. 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas basadas en el 
conocimiento científico. 

El docente realizará una 
clase en vivo la cual será 
publicada en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el material de 
clase y actividades a 
desarrollar por los alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Formula preguntas sobre un hecho o 
fenómeno, selecciona aquella que 
pueda ser indagada científicamente. 
Plantea hipótesis en las que establece 
causalidad entre variables. 
Propone procedimiento, selecciona 
herramientas, obtiene datos a partir 
de la manipulación de la variable 
dependiente. Hace cálculos de moda, 
mediana u otros. 
Compara los datos obtenidos, elabora 
conclusiones y las sustenta. 
Describe las propiedades de la 
materia y los cambios físicos y 
químicos. Explica el modelo actual de 
la estructura atómica. Explica sobre 
las sustancias inorgánicas y 
biomoléculas que conforman la 
estructura de la célula. Explica la 
dinámica del ecosistema, quien la 
conforman. Explica sobre la evolución 
del universo.  Explica sobre la 
influencia tecnológica en el desarrollo 
científico. 
Describe el problema tecnológico y 
desarrolla una solución considerando 
el impacto ambiental. 

  

Fuente para elaboración de la programación: 
- Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU 

- Programa Curricular de Educación secundaria 2016 

-  Currículo nacional de la educación Básica 2016 
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2do de secundaria Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Sección 

 
Única 

 

Nr
o 

Área Competencias y 
capacidades 

Estándar de aprendizaje. Descripción de las 
actividades a 
desarrollar  

Acompañamiento y 
monitoreo al estudiante 

Desempeños Recursos 
didácticos 

Observaci
ones 

1. Personal 
social y  
Desarrollo 
personal 
ciudadanía y 
cívica 

Construye su identidad, 
convive y participa 
democráticamente. 
Construye 
interpretaciones 
históricas, gestiona 
responsablemente el 
ambiente y el espacio, 
gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos. 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único, 
cuando se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus 
logros,  
Argumenta su posición frente 
a situaciones de conflicto 
moral.  
Analiza las consecuencias de 
sus decisiones. 
Analiza críticamente 
situaciones de desigualdad de 
género 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica sus características 
personales, culturales y sociales, y 
sus logros. Explica la importancia de 
participar con seguridad y confianza 
para enriquecer su identidad.  
Argumenta su posición sobre 
dilemas morales que involucran 
situaciones de convivencia en la 
comunidad, tomando en cuenta los 
principios éticos y las normas 
establecidas. 
Explica las consecuencias de sus 
decisiones. 
Analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género y violencia 
familiar, sexual y contra la mujer. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

2 Comunicación Lee diversos tipos de 
textos escritos en s 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.  

Se comunica mediante 
diversos tipos de textos, 
infiere hechos y conclusiones, 
e interpretación la intención 
del interlocutor. Se expresa 
formal e informalmente. 
Incorpora vocabulario 
variado. Escribe y reflexiona 
sobre formas y contenidos del 
texto. Organiza las ideas, las 
estructura en párrafos, usa 
conectores. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera información explícita de 
los textos orales que escucha, 
explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto, deduce 
diversas relaciones lógicas. Emplea 
gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. Opina 
como hablante y oyente sobre el 
contenido del texto oral. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Matemática Resuelve problemas de 
cantidad, de gestión de 

Resuelve y representa 
problemas referidos a las 
relaciones entre cantidades, 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de ganar, perder, 
comparar e igualar cantidades, o 

Fichas de 
trabajo. 

 

http://www.dnj.edu.pe/


datos e incertidumbre, 
de forma y movimiento. 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio. 

traduciéndolas en 
expresiones numéricas y 
operativas con números 
naturales, enteros y 
racionales, aumentos y 
descuentos porcentuales.  
Resuelve problemas referidos 
a magnitudes, valores o entre 
expresiones traduciéndolas a 
patrones numéricos y 
gráficos, progresiones 
aritméticas ecuaciones e 
inecuaciones, funciones 
lineales. 
Resuelve problemas y clasifica 
mediante prismas, pirámides 
y polígonos, sus elementos y 
propiedades, y la semejanza y 
congruencia de formas 
geométricas. 
Resuelve problemas 
identificando variables 
cuantitativas continúas, así 
como cualitativas nominales y 
ordinales, determina la media 
aritmética, usa histogramas, 
polígonos de frecuencia, 
gráficos circulares, tablas de 
frecuencia. 
Expresa su comprensión de 
los problemas identificados 

en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

una combinación de acciones. 
Utiliza operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, división 
con números enteros, expresiones 
fraccionarias o decimales, potencias 
con números enteros, aumentos o 
descuentos porcentuales. 
Expresa con diversas 
representaciones y lenguaje 
numérico su compresión. 
Usa unidades e instrumentos 
pertinentes para medir la masa, el 
tiempo, la temperatura y 
monetarias. 
Transforma relaciones a 
expresiones algebraicas, expresa 
diversas representaciones 
algebraicas. 
Plantea afirmaciones sobre las 
propiedadess de igualdad, 
equivalencias en dos ecuaciones y 
propiedades de las funciones 
lineales. 
Establece relaciones de semejanza 
entre triángulos o figuras planas y 
entre las propiedades del volumen, 
área y perímetro. 
Expresa con dibujos, construcciones 
con regla y compás sobre las 
propiedades de las perpendiculares, 
secantes prismas, triángulos y 
círculos.  
Uso de variables cualitativas, 
nominales u ordinales, y 
cuantitativas discretas o continuas. 
Uso de mediana y moda. 

Videos 
educativos. 
Internet 
 

4 Educación 
para el trabajo 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico y social. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social cuando se cuestiona 
sobre una situación que 
afecta a un grupo de 
personas. Crea alternativas de 
solución viable. Emplea 
habilidades técnicas, anticipa 
los recursos que necesitará, 
propone actividades, evalúa 
el logro de resultados. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Realiza observaciones o entrevistas 
estructuradas para explorar 
necesidades o problemas de un 
grupo de usuarios para 
satisfacerlos. Plantea alternativas 
de propuesta de valor creativas, 
selecciona los insumos y materiales 
necesarios, planifica las acciones y 
las ejecuta. Brinda un servicio o 
produce un bien siendo responsable 
con el ambiente. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



5 Educación 
física 

Asume una vida 
saludable 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
Interactúa a través de sus 
habilidades 
sociomotrices. 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando relaciona 
cómo su imagen corporal y la 
aceptación de los otros 
influyen en el concepto de sí 
mismo. Realiza habilidades 
motrices específicas, 
regulando su tono, postura, 
equilibrio. Comprende los 
beneficios de la práctica de la 
actividad física en su salud, 
también conoce los hábitos 
perjudiciales para su 
organismo. Realiza prácticas 
de higiene personal. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Regula su tono muscular, postura y 
equilibrio teniendo como referencia 
la trayectoria de objetos y de otras 
personas. 
Coordina su cuerpo con seguridad y 
confianza al realizar movimientos. 
Realiza secuencias de movimientos 
y gestos corporales. Crea acciones 
motrices expresándose a través de 
su cuero y sus movimientos para 
encontrarse consigo mismo y con 
los demás. 
Explica los beneficios de la actividad 
física en su salud. 
Promueve buenos hábitos de 
higiene personal. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

6 Arte y Cultura Aprecia de manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales, crea 
proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 

Aprecia críticamente las 
manifestaciones artístico-
culturales, lo asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas.  
Crea proyectos artísticos 
individuales que representan 
ideas e intenciones 
específicas.  
Planifica y adecúa 
presentaciones de acuerdo al 
público, evalúa la efectividad 
de su proyecto. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico-culturales 
diversas. 
Elabora un proyecto artístico y lo 
ejecuta comunicando sus ideas. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

7 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera, lee y escribe 
diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Se comunica oralmente y lee 
diversos textos en inglés, 
escribe textos en mediana 
extensión, interpreta la 
intención del interlocutor, se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 
cotidianas, hace uso de 
conectores, incluyendo 
vocabulario cotidiano. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera e identifica información 
explícita y relevante de los textos 
orales que escucha en inglés, 
produce textos escritos en inglés, 
deduce información, explica el tema 
y el propósito comunicativo 
empleando convenciones del 
lenguaje escrito, distingue lo 
relevante, opina en inglés como 
hablante y oyente 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

8 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en 

Argumenta la presencia de 
Dios en la creación, como 
alguien cercano al ser 
humano. Propone acciones 
que favorecen el respeto por 
la vida humana y el bien en la 
sociedad. Participa de las 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Argumenta que Dios se revela en la 
Historia de la Salvación, descrita en 
la biblia. Comprende que Jesucristo 
es la plenitud de la revelación. 
Propone alternativas de solución a 
los diferentes problemas que 
afectan la vida. Expresa su fe 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



coherencia con su 
creencia religiosa. 

manifestaciones de fe de su 
comunidad. Expresa 
coherencia entre lo que cree, 
dice, y hace en su proyecto e 
vida personal, a la luz del 
mensaje bíblico. Comprende 
su dimensión espiritual y 
religiosa. Reflexiona el 
encuentro personal con Dios, 
guiado por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume las 
enseñanzas de Jesucristo y de 
la Iglesia. 

actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

participando en las celebraciones 
propias de su comunidad. Actúa de 
acuerdo con las enseñanzas del 
evangelio y de la iglesia ante las 
necesidades del prójimo. 
Expresa en su proyecto de vida 
personal coherencia entre lo que 
cree, dice y hace a la luz del mensaje 
bíblico. Reconoce su dimensión 
espiritual y religiosa. Interioriza el 
encuentro personal con Dios 
valorando momentos de silencio, 
oración y celebraciones propias de 
su iglesia y comunidad de fe, 

9 Ciencia y 
tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos. 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

Indaga a partir de hipótesis 
que son verificables de forma 
experimental o descriptiva. 
Colecta datos que 
contribuyen a comprobar o 
refutar la hipótesis. Analiza 
tendencias, los interpreta y 
formula conclusiones. Evalúa 
la fiabilidad de los métodos y 
las interpretaciones de 
resultados. 
Explica en base a evidencia 
científica las relaciones 
cualitativas y cuantificables 
del átomo y campo eléctrico, 
energía y movimiento, célula 
y materia, fenómenos 
meteorológicos y la biosfera. 
Tiene una posición frente a los 
cambios ambientales y 
sociales provocados por la 
tecnología y la ciencia. 
Diseña y construye soluciones 
tecnológicas basadas en el 
conocimiento científico. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Formula preguntas sobre un hecho 
o fenómeno, selecciona aquella que 
pueda ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis 
en las que establece causalidad 
entre variables. Propone 
procedimientos, selecciona 
herramientas, obtiene datos a partir 
de la manipulación de la variable 
dependiente. Hace cálculos de 
medida de tendencia central, 
proporcionalidad u otros. 
Compara los datos obtenidos, 
elabora conclusiones y las sustenta. 
Explica la interacción entre materia 
y energía en el átomo. Explica las 
propiedades de los elementos 
químicos. Explica propiedades del 
calor.  Describe el movimiento 
relacionado a la distancia, tiempo y 
velocidad. Explica la relación entre 
energía, trabajo y movimiento; 
explica sobre la fotosíntesis, explica 
sobre el cambio climático y lo que 
amenaza su sostenibilidad.  
Describe el problema tecnológico y 
desarrolla una solución 
considerando el impacto ambiental. 

  

Fuente para elaboración de la programación: 
- Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU 

- Programa Curricular de Educación secundaria 2016 

-  Currículo nacional de la educación Básica 2016 
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 Sección 

 
Única 

 

Nr
o 

Área Competencias y 
capacidades 

Estándar de aprendizaje. Descripción de las 
actividades a 
desarrollar  

Acompañamiento y 
monitoreo al estudiante 

Desempeños Recursos 
didácticos 

Observaci
ones 

1. Personal 
social y  
Desarrollo 
personal 
ciudadanía y 
cívica 

Construye su identidad, 
convive y participa 
democráticamente. 
Se valora así mismo. 
Autoregula sus 
emociones. 
Reflexiona y argumenta 
éticamente. 
Vive su sexualidad de 
manera plena. 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único, 
cuando se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus 
logros. Se reconoce como 
parte de un mundo 
globalizado, manifiesta sus 
emociones y sentimientos, 
asume una postura ética 
frente a situaciones de 
conflicto moral. Reflexiona 
sobre la consecuencia de sus 
decisiones. 
 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica y valora sus características 
personales, culturales y sociales. 
Opina sobre las prácticas culturales 
de su comunidad, expresa sus 
emociones y sentimientos. Sustenta 
con argumentos una posición ética 
ante un conflicto moral. 
Analiza los estereotipos 
relacionados con la sexualidad y 
aquellas fuentes de discriminación. 
Propone pautas para prevenir y 
protegerse de situaciones que 
vulneran sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

2 Comunicación Lee diversos tipos de 
textos escritos en s 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.  

Se comunica oralmente y lee  
y escribe diversos textos de 
forma reflexiva, infiere y saca 
conclusiones, interpreta la 
intención del interlocutor. Se 
expresa según comunicación 
formal e informal. Incorpora y 
lee vocabulario especializado. 
Adecúa su texto al destinario, 
hace uso de diversos recursos 
cohesivos. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera información explícita de 
los textos orales que escucha, 
explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto, deduce 
diversas relaciones lógicas. Emplea 
gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. Opina 
como hablante y oyente sobre el 
contenido del texto oral. Emite un 
juicio crítico sobre la adecuación de 
textos orales. Determina la validez 
de la información contrastándola 
con otros textos. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

3 Matemática Resuelve problemas de 
cantidad. 

Resuelve problemas referidos 
a las relaciones entre 

El docente realizará 
una clase en vivo la 

El docente mantiene 
comunicación constante 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar, igualar 

Fichas de 
trabajo. 
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Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas de 
forma y movimiento. 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio. 

cantidades muy grandes o 
muy pequeñas, magnitudes o 
intercambios financieros, 
traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con 
números irracionales o 
racionales, notación 
científica. intervalos, tasas de 
interés simple y compuesto. 
Establece relaciones de 
equivalencia entre múltiplos y 
submúltiplos de unidades de 
masa, tiempo, y escala de 
temperatura. Resuelve 
problemas traduciéndolos en 
expresiones algebraicas que 
puede tener progresiones 
geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, 
ecuaciones y funciones 
cuadráticas y exponenciales. 
Resuelve problemas con 
formas geométricas 
compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y 
propiedades, relaciones 
métricas de triángulos, 
distancia entre dos puntos, 
educación de la recta y 
parábola, movimiento y 
trayectoria.  Resuelve 
problemas sobre población y 
muestra, uso de desviación 
estándar, de gráficos y 
medidas estadísticas más 
apropiadas para las variables 
en estudio.  

cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

cantidades o trabajar con tasas de 
interés simple. Transforma 
relaciones de equivalencia en 
expresiones algebraicas o gráficas  
Utiliza operaciones de adición, 
sustracción, multiplicación, división 
con expresiones fraccionarias o 
decimales. Expresa los datos en 
unidades de masa, de tiempo, de 
temperatura o monetarias. 
Establece propiedades de volumen, 
área y perímetro, describe la 
ubicación o recorrido de un objeto 
real o imaginario. Expresa 
construcciones con regla y compás 
en lenguaje geométrico su 
comprensión sobre propiedades de 
las razones trigonométricas de un 
triángulo, los polígonos, los prismas 
y el cilindro.  
Determina la media y la desviación 
estándar de datos discretos. 
Representa la probabilidad de un 
suceso a través de su valor decimal 
o fraccionado. 

Videos 
educativos. 
Internet 
 

4 Educación 
para el trabajo 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico y social. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social cuando integra 
activamente información 
sobre una situación que 
afecta a un grupo de 
personas. Genera 
explicaciones y define 
patrones sobre sus 
necesidades para la creación 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Selecciona en equipo necesidades o 
problemas de un grupo de usuarios 
de su entorno para mejorarlo o 
resolverlo. Diseña alternativas de 
propuesta de valor creativas e 
innovadoras y las valida con 
posibles usuarios incorporando 
sugerencias de mejora. Determina 
los recursos que se requieren. 
Selecciona procesos de producción 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



de alternativas de solución 
viables. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre 
inversión y beneficio, la 
satisfacción del usuario y los 
beneficios sociales y 
ambientales. 

de un bien o servicio. Planifica las 
actividades de su equipo con 
diálogo y respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás.  Elabora 
instrumentos de recojo de 
información. 

5 Educación 
física 

Asume una vida 
saludable 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
Interactúa a través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su 
cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que realiza. 
Asume una vida saludable 
cuando reconoce los 
alimentos que consume, su 
origen e inocuidad. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Combina las habilidades motrices 
específicas y regula su cuerpo en 
situaciones deportivas. Se adapta a 
los cambios que experimenta su 
cuerpo en relación con su imagen 
corporal en la pubertad durante la 
práctica de actividades recreativas. 
Explica las consecuencias que el 
sedentarismo y los hábitos 
perjudiciales producen sobre su 
salud. 
 
 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

6. Arte y Cultura Aprecia de manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales, crea 
proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
 

Aprecia críticamente las 
manifestaciones artístico-
culturales, lo asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas. Crea 
proyectos artísticos que 
comunican ideas. Planifica 
proyectos de manera 
individual. Toma decisiones al 
combina y manipular los 
elementos del arte. Evalúa la 
efectividad de su proyecto. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Describe cómo los elementos de 
una manifestación artístico-cultural 
son utilizados para comunicar 
mensajes, ideas, sentimientos. 
Elabora y ejecuta un proyecto 
artístico con un propósito 
específico. Registra las diferentes 
fuentes de información que ha 
usado. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

7. Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera, lee y escribe  
diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Se comunica oralmente y lee 
diversos textos en inglés, 
escribe textos en mediana 
extensión,  interpreta la 
intención del interlocutor, se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 
cotidianas, hace uso de 
conectores, incluyendo 
vocabulario cotidiano. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera e identifica información 
explícita y relevante de los textos 
orales que escucha en inglés, 
produce textos escritos en inglés, 
deduce información, explica el tema 
y el propósito comunicativo 
empleando convenciones del 
lenguaje escrito, distingue lo 
relevante, opina en inglés como 
hablante y oyente. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

8. Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 

Fundamenta la presencia de 
Dios en la creación. Asume a 

El docente realizará 
una clase en vivo la 

El docente mantiene 
comunicación constante 

Analiza la intervención de Dios en el 
plan de salvación y en la historia de 

Fichas de 
trabajo. 

 



amada por Dios, digna, 
libre y trascendente. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en 
coherencia con su 
creencia religiosa. 

Jesucristo como redentor y 
modelo de hombre que le 
enseña a vivir bajo la acción 
del Espíritu Santo. Propone 
alternativas de solución a 
problemas y necesidades de 
su comunidad, del país y del 
mundo., la promoción de la 
dignidad de la persona y el 
respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de 
la iglesia. Demuestra 
coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de 
vida personal. Promueve el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios. 

cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

la iglesia y su presencia en la 
creación. Reflexiona sobre el 
mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la iglesia para un 
cambio de vida personal. Expresa su 
proyecto de vida personal 
coherencia entre lo que cree, dice y 
hace a la luz del mensaje bíblico. 
Acepta su rol en la transformación 
de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo. 

Videos 
educativos. 
Internet 
 

9. Ciencia y 
tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos. 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

Indaga a partir de preguntas y 
plantea hipótesis con base a 
conocimiento científico y 
observaciones previas. Realiza 
mediciones y comparaciones 
sistemáticas de diversas 
variables. Evalúa la fiabilidad 
de los métodos y las 
interpretaciones de 
resultados. Explica con 
evidencia científica las 
relaciones entre la materia y 
otras materias o campos y 
ondas, la información , las 
células con las funciones de 
los sistemas, el origen de la 
tierra. Tiene una posición 
frente a los cambios 
ambientales y sociales 
provocados por la tecnología 
y la ciencia. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Formula preguntas sobre un hecho 
o fenómeno, selecciona aquella que 
pueda ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis 
en las que establece causalidad 
entre variables. Propone 
procedimientos, selecciona 
herramientas, obtiene datos a partir 
de la manipulación de la variable 
dependiente. Hace cálculos de 
medida de tendencia central, 
proporcionalidad u otros. 
Compara los datos obtenidos, 
elabora conclusiones y las sustenta. 
Explica la interacción entre materia 
y energía en el átomo. Describe el 
problema tecnológico y desarrolla 
una solución considerando el 
impacto ambiental. 
 

  

Fuente para elaboración de la programación: 
- Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU 

- Programa Curricular de Educación secundaria 2016 

-  Currículo nacional de la educación Básica 2016 

 

 

 



 

CONTENIDO DEL PLAN DE REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA  -  IEP DULCE NOMBRE DE JESÚS 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

Código Modular 
 

1226224 Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de recuperación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

Grado 
 

4to de secundaria Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 
 
 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Sección 

 
Única 

 

Nr
o 

Área Competencias y 
capacidades 

Estándar de aprendizaje. Descripción de las 
actividades a 
desarrollar  

Acompañamiento y 
monitoreo al estudiante 

Desempeños Recursos 
didácticos 

Observaci
ones 

1. Personal 
social y  
Desarrollo 
personal 
ciudadanía y 
cívica 

Construye su identidad, 
convive y participa 
democráticamente. 
Se valora así mismo. 
Autoregula sus 
emociones. 
Reflexiona y argumenta 
éticamente. 
Vive su sexualidad de 
manera plena. 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único, 
cuando se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus 
logros. Se reconoce como 
parte de un mundo 
globalizado , manifiesta sus 
emociones y sentimientos, 
asume una postura ética 
frente a situaciones de 
conflicto moral. Reflexiona 
sobre la consecuencia de sus 
decisiones. 
 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica las características 
personales, culturales y sociales que 
lo hacen único. Opina 
reflexivamente sobre las prácticas 
culturales de su país, se identifica 
con ellas. 
Expresa sus emociones 
sentimientos y comportamientos. 
Sustenta una posición ética ante 
una situación de conflicto moral, 
rechaza toda forma de 
discriminación por identidad de 
género u orientación sexual. Realiza 
acciones para prevenir y protegerse 
de situaciones que pueden afectar 
su integridad sexual y de los demás. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

2 Comunicación Lee diversos tipos de 
textos escritos en s 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.  

Se comunica oralmente y lee  
y escribe diversos textos de 
forma reflexiva, infiere y saca 
conclusiones, interpreta la 
intención del interlocutor. Se 
expresa según comunicación 
formal e informal. Incorpora y 
lee vocabulario especializado. 
Adecúa su texto al destinario, 
hace uso de diversos recursos 
cohesivos. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera información explícita de 
los textos orales que escucha, 
explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto, deduce 
diversas relaciones lógicas. Emplea 
gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. Opina 
como hablante y oyente sobre el 
contenido del texto oral. Emite un 
juicio crítico sobre la adecuación de 
textos orales. Determina la validez 
de la información contrastándola 
con otros textos. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
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3 Matemática Resuelve problemas de 
cantidad. 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas de 
forma y movimiento. 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Resuelve problemas referidos 
a las relaciones entre 
cantidades muy grandes o 
muy pequeñas, magnitudes o 
intercambios financieros, 
traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con 
números irracionales o 
racionales, notación 
científica. intervalos, tasas de 
interés simple y compuesto. 
Establece relaciones de 
equivalencia entre múltiplos y 
submúltiplos de unidades de 
masa, tiempo, y escala de 
temperatura. Resuelve 
problemas traduciéndolos en 
expresiones algebraicas que 
puede tener progresiones 
geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, 
ecuaciones y funciones 
cuadráticas y exponenciales. 
Resuelve problemas con 
formas geométricas 
compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y 
propiedades, relaciones 
métricas de triángulos, 
distancia entre dos puntos, 
educación de la recta y 
parábola, movimiento y 
trayectoria.  Resuelve 
problemas sobre población y 
muestra, uso de desviación 
estándar, de gráficos y 
medidas estadísticas más 
apropiadas para las variables 
en estudio. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar, igualar 
cantidades o trabajar con tasas de 
interés simple y compuesto. 
Selecciona y usa instrumentos para 
estimar y medir magnitudes 
derivadas (velocidad y aceleración). 
Transforma relaciones de 
equivalencia en expresiones 
algebraicas o gráficas  Utiliza 
operaciones con números 
racionales, raíces inexactas, 
notación exponencial y científica.  
Establece propiedades de volumen, 
área y perímetro, describe la 
ubicación o recorrido de un objeto 
real o imaginario. Expresa 
construcciones con regla y compás 
en lenguaje geométrico su 
comprensión sobre propiedades de 
las razones trigonométricas de un 
triángulo, los polígonos, los prismas 
y el cilindro.  
Estudia variables cualitativas y 
cuantitativas a través de medidas de 
tendencia central, medidas de 
localización, desviación estándar o 
gráficos estadísticos.  

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

4 Educación 
para el trabajo 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico y social. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social cuando integra 
activamente información 
sobre una situación que 
afecta a un grupo de 
personas. Genera 
explicaciones y define 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recoge en equipo información 
sobre  necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios de su entorno 
para mejorarlo o resolverlo. Diseña 
alternativas de propuesta de valor 
creativas e innovadoras y las valida 
con posibles usuarios incorporando 
sugerencias de mejora. Determina 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



patrones sobre sus 
necesidades para la creación 
de  alternativas de solución 
viables. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre 
inversión y beneficio, la 
satisfacción del usuario y los 
beneficios sociales y 
ambientales. 

desarrollar por los 
alumnos. 

los recursos que se requieren. 
Selecciona procesos de producción 
de un bien o servicio. Planifica las 
actividades de su equipo con 
diálogo y respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás.  Elabora 
instrumentos de recojo de 
información. 

5 Educación 
física 

Asume una vida 
saludable 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
Interactúa a través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su 
cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que realiza. 
Asume una vida saludable 
cuando reconoce los 
alimentos que consume, su 
origen e inocuidad. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Coordina su cuerpo de manera 
autónoma con precisión en 
acciones motrices de su preferencia 
para lograr un objetivo. 
Analiza el control y ejecución de sus 
habilidades motrices específicas 
para usarlas en la práctica 
deportiva. 
Explica la importancia de realizar 
actividad física en su salud. Explica 
los efectos negativos que produce el 
abuso de dicha actividad. 
 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

6 Arte y Cultura Aprecia de manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales, crea 
proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Aprecia críticamente las 
manifestaciones artístico-
culturales, lo asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas. Crea 
proyectos artísticos que 
comunican ideas. Planifica 
proyectos de manera 
individual. Toma decisiones al 
combina y manipular los 
elementos del arte. Evalúa la 
efectividad de su proyecto. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Explica el significado de una 
manifestación artístico cultural. 
Elabora y ejecuta un proyecto 
artístico con un propósito 
específico. Registra las diferentes 
fuentes de información que ha 
usad. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

7 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera, lee y escribe  
diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Se comunica oralmente y lee 
diversos textos en inglés, 
escribe textos en mediana 
extensión,  interpreta la 
intención del interlocutor, se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 
cotidianas, hace uso de 
conectores, incluyendo 
vocabulario cotidiano. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera e identifica información 
explícita y relevante de los textos 
orales que escucha en inglés, 
produce textos escritos en inglés, 
deduce información, explica el tema 
y el propósito comunicativo 
empleando convenciones del 
lenguaje escrito, distingue lo 
relevante, opina en inglés como 
hablante y oyente. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



8 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en 
coherencia con su 
creencia religiosa. 

Fundamenta la presencia de 
Dios en la creación. Asume a 
Jesucristo como redentor y 
modelo de hombre que le 
enseña a vivir bajo la acción 
del Espíritu Santo. Propone 
alternativas de solución a 
problemas y necesidades de 
su comunidad, del país y del 
mundo., la promoción de la 
dignidad de la persona y el 
respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de 
la iglesia. Demuestra 
coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de 
vida personal. Promueve el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Argumenta la acción de Dios en la 
historia y en la vida de la iglesia y de 
la humanidad confrontando hechos 
y acontecimiento presentes en su 
entorno. Confronta el mensaje de 
Jesucristo y la enseñanza de la 
Iglesia con sus vivencias personales 
y comunitarias. Acoge a Jesucristo 
como Redentor y modelo de 
hombre que enseña a vivir bajo la 
acción del Espíritu Santo. Expresa en 
su proyecto de vida personal y 
comunitaria coherencia entre lo 
que cree, dice y hace a la luz del 
mensaje bíblico. Comprende su 
dimensión espiritual y religiosa que 
le permita cooperar en la 
transformación personal. Asume su 
rol protagónico en la 
transformación de la sociedad 
según las enseñanzas de Jesucristo y 
la Iglesia. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

9 Ciencia y 
tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos. 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

Indaga a partir de preguntas y 
plantea hipótesis con base a 
conocimiento científico y 
observaciones previas. Realiza 
mediciones y comparaciones 
sistemáticas de diversas 
variables. Evalúa la fiabilidad 
de los métodos y las 
interpretaciones de 
resultados. Explica con 
evidencia científica las 
relaciones entre la materia y 
otras materias o campos y 
ondas, la información , las 
células con las funciones de 
los sistemas, el origen de la 
tierra. Tiene una posición 
frente a los cambios 
ambientales y sociales 
provocados por la tecnología 
y la ciencia 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Formula preguntas sobre un hecho 
o fenómeno, selecciona aquella que 
pueda ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis 
en las que establece causalidad 
entre variables. Propone 
procedimientos, selecciona 
herramientas, obtiene datos a partir 
de la manipulación de la variable 
independiente. Hace cálculos de 
medida de tendencia central, 
proporcionalidad u otros. 
Compara los datos obtenidos, 
elabora conclusiones y las sustenta. 
Explica la formación y degradación 
de las sustancias, explica los 
procesos que realiza la célula. 
Explica sobre la síntesis de 
proteínas. Explica sobre los 
cromosomas y enfermedades 
genéticas. Describe el problema 
tecnológico y desarrolla una 
solución considerando el impacto 
ambiental. 
 

  



Fuente para elaboración de la programación: 
- Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU 

- Programa Curricular de Educación secundaria 2016 

-  Currículo nacional de la educación Básica 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO DEL PLAN DE REPROGRAMACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIA  -  IEP DULCE NOMBRE DE JESÚS 

DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO    

Código Modular 
 

1226224 Fecha en la que se comunica a los padres de familia el 
plan de recuperación adaptado según RVM N° 093-
2020-MINEDU 

02/05/2020 

Grado 
 

5to de secundaria Medio por el cual se comunica el plan de recuperación 
adaptado según RVM N° 093 a padres de familia. 

Vía Web: 
www.dnj.edu.pe 
 Sección 

 
Única 

 

Nr
o 

Área Competencias y 
capacidades 

Estándar de aprendizaje. Descripción de las 
actividades a 
desarrollar  

Acompañamiento y 
monitoreo al estudiante 

Desempeños Recursos 
didácticos 

Observaci
ones 

1. Personal 
social y  
Desarrollo 
personal 
ciudadanía y 
cívica 

Construye su identidad, 
convive y participa 
democráticamente. 
Se valora así mismo. 
Autoregula sus 
emociones. 
Reflexiona y argumenta 
éticamente. 
Vive su sexualidad de 
manera plena. 

Construye su identidad al 
tomar conciencia de los 
aspectos que lo hacen único, 
cuando se reconoce a sí 
mismo a partir de sus 
características personales, 
culturales y sociales, y de sus 
logros. Búsqueda de justicia 
teniendo en cuenta la 
responsabilidad de cada quien 
por sus acciones. No 
discrimina por genero u 
orientación sexual. Desarrolla 
relaciones afectivas, de 
amistad o de pareja basadas 
en el respeto. Identifica 
situaciones que vulneran los 
derechos sexuales y propone 
pautas para protegerse frente 
a ellas. 
 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Evalúa características personales, 
culturales, sociales y éticas que lo 
hacen único. Expresa una postura 
crítica sobre sus prácticas 
culturales, las del país y del mundo. 
Valora su herencia cultural, 
construye su identidad. 
Manifiesta sus emociones, 
sentimientos y comportamientos 
según el contexto y las personas. 
Tiene argumentos razonados y 
posición ética frente a situaciones 
de conflicto moral, rechaza toda 
forma de discriminación por 
identidad de género u orientación 
sexual. Evalúa los vínculos de 
amistad o de pareja como expresión 
de su sexualidad, realiza acciones 
para prevenir y protegerse de 
situaciones que pueden afectar su 
integridad sexual y de los demás. 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

2 Comunicación Lee diversos tipos de 
textos escritos en s 
lengua materna. 
Escribe diversos tipos de 
textos en lengua 
materna. 
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.  

Se comunica oralmente y lee  
y escribe diversos textos de 
forma reflexiva, infiere y saca 
conclusiones, interpreta la 
intención del interlocutor. Se 
expresa según comunicación 
formal e informal. Incorpora y 
lee vocabulario especializado. 
Adecúa su texto al destinario, 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera información explícita de 
los textos orales que escucha, 
explica el tema y el propósito 
comunicativo del texto, deduce 
diversas relaciones lógicas. Emplea 
gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. Opina 
como hablante y oyente sobre el 
contenido del texto oral. Emite un 
juicio crítico sobre la adecuación de 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

http://www.dnj.edu.pe/


hace uso de diversos recursos 
cohesivos. 

textos orales. Utiliza recursos 
gramaticales que contribuyan al 
sentido de su texto. 

3 Matemática Resuelve problemas de 
cantidad. 
Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 
Resuelve problemas de 
forma y movimiento. 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio. 

Resuelve problemas referidos 
a las relaciones entre 
cantidades muy grandes o 
muy pequeñas, magnitudes o 
intercambios financieros, 
traduciéndolas a expresiones 
numéricas y operativas con 
números irracionales o 
racionales, notación 
científica. intervalos, tasas de 
interés simple y compuesto. 
Establece relaciones de 
equivalencia entre múltiplos y 
submúltiplos de unidades de 
masa, tiempo, y escala de 
temperatura. Resuelve 
problemas traduciéndolos en 
expresiones algebraicas que 
puede tener progresiones 
geométricas, sistema de 
ecuaciones lineales, 
ecuaciones y funciones 
cuadráticas y exponenciales. 
Resuelve problemas con 
formas geométricas 
compuestas, cuerpos de 
revolución, sus elementos y 
propiedades, relaciones 
métricas de triángulos, 
distancia entre dos puntos, 
educación de la recta y 
parábola, movimiento y 
trayectoria.  Resuelve 
problemas sobre población y 
muestra, uso de desviación 
estándar, de gráficos y 
medidas estadísticas más 
apropiadas para las variables 
en estudio. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Establece relaciones entre datos y 
acciones de comparar, igualar 
cantidades o trabajar con tasas de 
interés compuesto. 
Selecciona y usa instrumentos para 
estimar y medir magnitudes 
derivadas (velocidad y aceleración). 
Establece relaciones entre datos y 
las trasforma a expresiones 
algebraicas o gráficas. Utiliza 
sucesiones, sistemas de ecuaciones 
lineales.  
Establece relaciones métricas entre 
triángulos y circunferencias. 
Expresa construcciones con regla y 
compás en lenguaje geométrico su 
comprensión sobre propiedades de 
las razones trigonométricas. 
Representa características de una 
población mediante el estudio de 
variables y el comportamiento de 
una muestra, mediante medidas de 
tendencia central, localización, 
desviación estándar para datos 
agrupados y gráficos estadísticos.  
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

4 Educación 
para el trabajo 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico y social. 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico 
o social cuando integra 
activamente información 
sobre una situación que 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 

Recoge en equipo necesidades o 
problemas de un grupo de usuarios 
de su entorno para mejorarlo o 
resolverlo. Diseña alternativas de 
propuesta de valor creativas e 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 

 



afecta a un grupo de 
personas. Genera 
explicaciones y define 
patrones sobre sus 
necesidades para la creación 
de  alternativas de solución 
viables. Evalúa los procesos y 
resultados parciales, 
analizando el equilibrio entre 
inversión y beneficio, la 
satisfacción del usuario y los 
beneficios sociales y 
ambientales. 

adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

las actividades 
planteadas. 

innovadoras y las valida con 
posibles usuarios incorporando 
sugerencias de mejora. Determina 
los recursos que se requieren. 
Selecciona procesos de producción 
de un bien o servicio. Planifica las 
actividades de su equipo con 
diálogo y respeto hacia las ideas y 
opiniones de los demás.  Elabora 
instrumentos de recojo de 
información. 

 

5 Educación 
física 

Asume una vida 
saludable 
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad. 
Interactúa a través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad cuando toma 
conciencia de cómo su imagen 
corporal contribuye a la 
construcción de su identidad y 
autoestima. Organiza su 
cuerpo en relación a las 
acciones y habilidades 
motrices según la práctica de 
actividad física que realiza. 
Asume una vida saludable 
cuando reconoce los 
alimentos que consume, su 
origen e inocuidad. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Coordina su cuerpo y da respuestas 
motrices eficaces durante la 
práctica de diversas actividades 
física. 
Se adapta a los cambios que 
experimenta su cuerpo en relación 
con su imagen corporal en la 
adolescencia. 
Argumenta la importancia de la 
actividad física para mejorar la 
calidad de vida. 
 
 
 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

6 Arte y Cultura Aprecia de manera crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales, crea 
proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Aprecia críticamente las 
manifestaciones artístico-
culturales, lo asocia a 
experiencias, mensajes, 
emociones e ideas. Crea 
proyectos artísticos que 
comunican ideas. Planifica 
proyectos de manera 
individual. Toma decisiones al 
combina y manipular los 
elementos del arte. Evalúa la 
efectividad de su proyecto. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Describe los elementos asociados a 
cada lenguaje artístico sobre la 
audiencia. 
Emite un juicio de valor sobre la 
efectividad de una manifestación 
artístico-cultural. 
Propone nuevas maneras de 
combinar el arte, y practica 
variedad de materiales y técnicas, 
empieza a desarrollar un estilo 
personal. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

7 Inglés Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera, lee y escribe  
diversos tipos de textos 
en inglés como lengua 
extranjera. 

Se comunica oralmente y lee 
diversos textos en inglés, 
escribe textos en mediana 
extensión,  interpreta la 
intención del interlocutor, se 
expresa adecuando el texto a 
situaciones comunicativas 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Recupera e identifica información 
explícita y relevante de los textos 
orales que escucha en inglés, 
produce textos escritos en inglés, 
deduce información, explica el tema 
y el propósito comunicativo 
empleando convenciones del 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



cotidianas, hace uso de 
conectores, incluyendo 
vocabulario cotidiano. 

actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

lenguaje escrito, distingue lo 
relevante, opina en inglés como 
hablante y oyente. 

8 Educación 
Religiosa 

Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 
libre y trascendente. 
Asume la experiencia el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en 
coherencia con su 
creencia religiosa. 

Fundamenta la presencia de 
Dios en la creación. Asume a 
Jesucristo como redentor y 
modelo de hombre que le 
enseña a vivir bajo la acción 
del Espíritu Santo. Propone 
alternativas de solución a 
problemas y necesidades de 
su comunidad, del país y del 
mundo., la promoción de la 
dignidad de la persona y el 
respeto a la vida humana. 
Interioriza el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de 
la iglesia. Demuestra 
coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su proyecto de 
vida personal. Promueve el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Fundamenta la presencia de Dios en 
la historia y vida de la Iglesia y de la 
humanidad para actuar con 
responsabilidad frente a todo lo 
creado. Interioriza el mensaje de 
Jesucristo y las enseñanzas de la 
Iglesia en sus vivencias personales 
actuando en coherencia con su fe. 
Asume en su vida a Jesucristo como 
Redentor y modelo de hombre.  
Demuestra coherencia en  lo que 
cree, dice y hace a la luz del mensaje 
bíblico. Comprende su dimensión 
espiritual y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación 
personal. Asume su rol protagónico 
en la transformación de la sociedad 
según las enseñanzas de Jesucristo y 
la Iglesia. 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 

9. Ciencia y 
tecnología 

Indaga mediante 
métodos científicos. 
Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía; biodiversidad, 
Tierra y universo. 
Diseña y construye 
soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 

Indaga a partir de preguntas y 
plantea hipótesis con base a 
conocimiento científico y 
observaciones previas. Realiza 
mediciones y comparaciones 
sistemáticas de diversas 
variables. Evalúa la fiabilidad 
de los métodos y las 
interpretaciones de 
resultados. Explica con 
evidencia científica las 
relaciones entre la materia y 
otras materias o campos y 
ondas, la información , las 
células con las funciones de 
los sistemas, el origen de la 
tierra. Tiene una posición 
frente a los cambios 
ambientales y sociales 
provocados por la tecnología 
y la ciencia. 

El docente realizará 
una clase en vivo la 
cual será publicada 
en la plataforma 
virtual, así mismo se 
adjuntará el 
material de clase y 
actividades a 
desarrollar por los 
alumnos. 

El docente mantiene 
comunicación constante 
con el estudiante, dialoga 
y motiva a los padrea a 
participar activamente en 
las actividades 
planteadas. 

Formula preguntas sobre un hecho 
o fenómeno, selecciona aquella que 
pueda ser indagada 
científicamente. Plantea hipótesis 
en las que establece causalidad 
entre variables. Propone 
procedimientos, selecciona 
herramientas, obtiene datos a partir 
de la manipulación de la variable 
independiente. Hace cálculos de 
medida de tendencia central, 
proporcionalidad u otros. 
Compara los datos obtenidos, 
elabora conclusiones y las sustenta. 
Explica la propiedad de 
conservación de la materia y la 
energía. Evalúa las implicancias del 
uso de la radiación nuclear en 
nuestra sociedad. Explica sobre los 
flujos magnéticos variables. Explica 
sobre el código genético y las 
enfermedades genéticas. Sustenta 
sobre el origen del universo las 
partículas elementales que le 

Fichas de 
trabajo. 
Videos 
educativos. 
Internet 
 

 



dieron origen. Describe el problema 
tecnológico y desarrolla una 
solución considerando el impacto 
ambiental. 
 

Fuente para elaboración de la programación: 
- Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU 

- Programa Curricular de Educación secundaria 2016 

-  Currículo nacional de la educación Básica 2016 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


