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ADAPTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE EDUCACIÓN BÁSICA DURANTE EL AÑO 2020
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1 DRE
1.2 UGEL
1.3 Institución Educativa
1.4 Lugar
1.5 Código Modular
1.6 Director
1.7 Subdirector
1.8 Página web
1.9 Correo institucional
1.10 Plataforma Educativa
1.11
1.12
1.13
1.14

II.

Teléfono de contacto
Fecha de aprobación Plan
R.D. aprobación Plan
Periodo de reprogramación

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Arequipa
Arequipa Norte
Salesiano Don Bosco
Calle San Pedro N° 218
0309989
Alexis Giovanny Barreto Zavala
José Luis Bustinza Salas
www.salesianosaqp.edu.pe
secretaria@salesianosaqp.edu.pe
Sistema de Gestión EDUSOFTNET

:
:
:
:

958951385
02 de mayo 2020
045-DC-SDB-2020
Del 16 de marzo al 22 de diciembre 2020

https://salesianosaqp.dyndns.org/edusoftnetlive/mainactivity.aspx

LINEAMIENTOS DEL TRABAJO A DISTANCIA:










Los tiempos y las actividades previstas en los planes de recuperación no son
equivalentes a una jornada presencial , son medios diferentes que tienen tiempos y
características particulares
La participación de las familias para el acompañamiento al desarrollo de cada actividad
no debe sobre demandar el tiempo de los padres, ni limitar el tiempo destinado para
otras actividades personales (no sobrecarga de tareas).
El tiempo destinado al desarrollo de las actividades propuestas deberán respetar y
considerar que existen otras actividades propias de la dinámica familiar.
El lenguaje usado deberá ser de fácil comprensión para los estudiantes, evitando el uso
de lenguaje técnico o especializado usado en el ámbito docente.
Las actividades planteadas no deben generar tensiones al interior de las familias ya sea
por sobrecarga, por naturaleza de las tareas, actividades, ejercicios o problemas que se
plantean.
Se tendrá en cuenta los documentos y directrices emanados por el Ministerio de
Educación, Gerencia Regional de Educación y Ugel Arequipa Norte en relación a la
modalidad a distancia que se va a trabajar.

III. BASES LEGALES:
3.1 Ley N° 26546, Ley de los Centros Educativos Privados.
3.2 Ley 28044, Ley General de Educación.
3.3 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.
3.4 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.
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3.5

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.
3.6 Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, que establece la prórroga del Estado de
Emergencia declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
3.7 Resolución Ministerial N° 084-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico:
Atención y Manejo Clínico de casos de COVID-19 (CORONAVIRUS), Escenario de
Transmisión Focalizada.
3.8 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.
3.9 Resolución Viceministerial N° 079-2020-minedu, que aprueba la 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.
3.10 Resolución Viceministerial N° 090-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Disposiciones 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.
3.11 Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada “Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación
Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus
COVID-19”.
3.12 Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada ““Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes
de la Educación Básica”.
IV. JUSTIFICACIÓN:
La presente adaptación del plan de recuperación hace referencia la necesidad de redefinir el
programa curricular elaborado para el año escolar 2020 adaptándolo a las exigencias y
oportunidades que brinda la educación remota; así como al marco de la implementación del
Currículo Nacional de la Educación Básica, los fines y principios de la Educación peruana, los
objetivos de la Educación Básica, el Proyecto Educativo Nacional y las normativas emitidas
por el Ministerio de Educación.
Nuestra propuesta contiene la adecuación de la planificación curricular en relación con la
coyuntura actual, promoviendo en cada uno de nuestros estudiantes el desarrollo de las
competencias del área de Desarrollo Personal y Ciudadanía. Las actividades de aprendizaje se
han propuesto en base a las cinco situaciones o ejes mencionados en las “Orientaciones
pedagógicas para el servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco
de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”.
La situación que se vive actualmente, asociada al contexto y a la coyuntura generada a partir
de la pandemia es muy variada, y plantea retos de distinta naturaleza a las competencias de
los estudiantes. Podemos encontrar variedad de situaciones relacionadas, como las
siguientes:
a. Situaciones relacionadas al cuidado de la salud, el ambiente y la sobrevivencia.
b. Situaciones relacionadas a la convivencia en el hogar.
c. Situaciones relacionadas a la ciudadanía y el bien común.
d. Situaciones relacionadas al bienestar emocional.
e. Situaciones relacionadas al uso del tiempo libre.
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V. OBJETIVOS:
General:
Adaptar el Proyecto Curricular de la Institución Educativa Salesiano Don Bosco a la modalidad
a distancia y presencial (en caso el nivel de control de la pandemia lo permita) asegurando así
el servicio educativo durante el 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 COVID-19.

Específicos:
1. Planificar de forma colegiada (por áreas curriculares) las competencias y capacidades a
desarrollar en el Plan de Recuperación Institucional.
2. Diferenciar y priorizar aprendizajes y tipo de actividades que puedan ser fácilmente
desarrolladas a distancia por los estudiantes, respetando la dinámica familiar y sin limitar
el tiempo para las actividades personales.
3. Cumplir la calendarización de la planificación en la Institución Educativa (Compromiso 3 de
la Gestión Escolar 2020).
4. Monitorear y acompañar el trabajo de los docentes mediante reuniones virtuales, correos
electrónicos, solicitando a los actores las diversas evidencias del trabajo programado
(Compromiso 4 de la Gestión Escolar 2020).

VI. RESPONSABLES:
 Promotor
 Director
 Subdirector
 Coordinadora de Tutoría
 Coordinador de Pastoral
 Coordinadores de Área
 Personal docente
 Personal administrativo
 Padres de familia
VII. METAS:
Estudiantes
783

Padres de Familia
1400
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VIII. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE APRENDIZAJE, INTERESES, DEMANDAS QUE SURGEN DE LA EMERGENCIA Y PROPIAS DE LOS ESTUDIANTES:
Necesidades, intereses y demandas identificadas a

Recursos con los que cuentan las

partir de la emergencia educativa

familias

Rol de los docentes

Información clara y precisa sobre los peligros del En su gran mayoría computador, email y Difusión del material de información
COVID-19.

acceso a la plataforma de gestión
educativa EDUSOFTNET.

Información oportuna (a los padres de familia) sobre

En algunos casos:

Cumplir eficientemente con las sesiones virtuales

cómo se procederá en cuanto al pago de pensiones Normalidad en sus pagos mensuales, para que no haya ningún descontento de los
escolares en este tiempo de cuarentena.

facilidad

para

hacer

transacciones

padres de familia.

desde el dispositivo móvil o algún
agente bancario.
Conocer el trabajo virtual y las herramientas básicas de Servicio de internet y plataforma de El colegio envía correos a los padres de familia con
informática

para que los padres de familia puedan

gestión educativa EDUSOFTNET.

información de cómo se puede acceder a la

realizar un mejor acompañamiento el trabajo virtual de

plataforma

virtual;

además

orienta

sus hijos.

permanentemente sobre las actividades deben
realizar los estudiantes.

Trabajo a distancia (virtual) de calidad y en la línea de Plataforma de gestión educativa Trabajo efectivo y eficiente por parte de los
generar competencias según los perfiles y estándares EDUSOFTNET, computador o dispositivo educadores en las aulas virtuales, alineando las
del Currículo Nacional.
móvil, servicio de internet.
sesiones de aprendizaje al logro de los
desempeños en cada área curricular.
Acompañamiento y supervisión de personas adultas en Coordinación y disposición de tiempo Seguimiento de asistencia semanal a sesiones
la familia que monitoreen el trabajo realizado por los por parte de los padres de familia o virtuales por parte de los educadores
estudiantes en el aula virtual. (A excepción de los padres adultos encargados.
comunicación pertinente con los padres de familia
de familia que no están en casa por motivos de trabajo).
según sea el caso.
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Necesidades, intereses y demandas identificadas a

Recursos con los que cuentan las

partir de la emergencia educativa

familias
de

Rol de los docentes

Otorgar tiempo prudencial para la presentación de

Plataforma

gestión

educativa

Brindar las facilidades y ser prudentes en el plazo

trabajos o tareas de parte de los estudiantes que

EDUSOFTNET, servicio de internet.

para la entrega de trabajos o tareas.

Plataforma

educativa

Solicitar a los estudiantes trabajos adecuados,

internet;

pertinentes y precisos que evidencien el logro de

puedan tener inconvenientes con el acceso a internet.
Los trabajos encargados, evaluaciones o tareas, deben

ser cortos y precisos para evitar estrés en los EDUSOFTNET,
estudiantes y/o padres de familia, según sea el caso.

de

gestión

servicio

de

seguimiento al estudiante para que los aprendizajes programados, en relación a las
acceda a las aulas virtuales y cumpla

competencias de cada área curricular.

con las tareas asignadas.
Problemas de ansiedad y encerramiento de los Plataforma
estudiantes, falta de piedad y otros.

EDUSOFTNET,

de

gestión

servicio

de

educativa

Generar sesiones de tutoría y de escuela de padres

internet,

para atender en familia los casos de ansiedad,

capacidad de diálogo de los padres de acompañamiento espiritual y dar ánimo en este
familia.

tiempo de pandemia y cuarentena.
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IX.

CALENDARIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2020 EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS COVID-19:

I
BIMESTRE

II
BIMESTRE

III
BIMESTRE

IV
BIMESTRE

Eje 1 – RVM 093-2020

Eje 2 – RVM 093-2020

Eje 3 – RVM 093-2020

Eje 4 y 5 – RVM 093-2020

Del 9 de marzo al 15 de

Del 18 de mayo al 24 de

Del 10 de agosto al 16 de

Del 19 de octubre al 22 de

mayo

julio

octubre

diciembre

10 SEMANAS

10 SEMANAS

10 SEMANAS

10 SEMANAS

CIERRE DE ACCESO DE NOTAS

CIERRE DE ACCESO DE NOTAS

CIERRE DE ACCESO DE NOTAS

CIERRE DE ACCESO DE NOTAS

(DOCENTES): 16 DE MAYO

(DOCENTES): 25 DE JULIO

(DOCENTES): 17 DE OCTUBRE

(DOCENTES): 18 DE DICIEMBRE

REUNIÓN VIRTUAL CON PP.FF.:

REUNIÓN VIRTUAL CON PP.FF.:

REUNIÓN VIRTUAL CON PP.FF.:

1°-2°-3°: 21 DE MAYO

1°-2°-3°: 30 DE JULIO

1°-2°-3°: 22 DE OCTUBRE

4°-5°: 22 DE MAYO

4°-5°: 31 DE JULIO

4°-5°: 23 DE OCTUBRE

REUNIÓN VIRTUAL CON PP.FF.:
1°-2°-3-4°- 5°: 22 DE DICIEMBRE

PERÍODO DE VACACIONES (ESTUDIANTES): DEL 27 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO
REINICIO DE CLASES VIRTUALES: LUNES 10 DE AGOSTO
HORAS PROGRAMADAS

HORAS PROGRAMADAS

HORAS PROGRAMADAS

HORAS PROGRAMADAS

320

320

320

300

TOTAL DE HORAS PROGRAMADAS: 1260
CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: MARTES 22 DICIEMBRE
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X. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
A DISTANCIA:
La Institución Educativa responde en su propuesta de gestión administrativa, del
personal y de los aprendizajes a las orientaciones y lineamientos propuestos por el
Ministerio de Educación con el fin de lograr aprendizajes de calidad en el marco de
la emergencia sanitaria y de la implementación del Currículo Nacional de la
Educación Básica.
EDUCACIÓN REMOTA.
La Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 27, define la Educación a
Distancia como una modalidad del Sistema Educativo caracterizada por la
interacción simultánea o diferida entre los actores del proceso educativo y facilitada
por medios tecnológicos que propician el aprendizaje autónomo. Es aplicable a
todas las etapas del Sistema Educativo, de acuerdo con la normatividad en la
materia. Esta modalidad tiene como objetivo complementar, reforzar o reemplazar
la educación presencial atendiendo las necesidades y requerimientos de las
personas; contribuyendo a ampliar la cobertura y las oportunidades de aprendizaje.
USO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN EDUCATIVA “EDUSOFTNET”.
La plataforma EDUSOFTNET es el medio de comunicación oficial entre el equipo
directivo, docente, padres de familia y/o apoderados de los estudiantes
matriculados en nuestra Institución Educativa. Incluye un aula virtual donde se
desarrolla el trabajo remoto con los estudiantes según los horarios establecidos.
Cada usuario tiene una clave de acceso y un correo personal libre de spam. Es una
plataforma educativa de uso privado.
USO DEL ZOOM, WEBEX, JITSI, MEET.
Estas aplicaciones son para el desarrollo de videoconferencia que permiten
interactuar virtualmente con los estudiantes logrando la participación de los
mismos en tiempo real, de forma sincrónica y asincrónica.
XI. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DOCENTE:
Los docentes, bajo la orientación y acompañamiento de la Subdirección y
Coordinadores de Área de la Institución Educativa, desarrollan su práctica pedagógica
en base a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes; para ello realizan las
siguientes acciones:
a.

Revisar, proponer, conducir y evaluar acciones para la adaptación de las acciones
pedagógicas a partir de las normas vigentes.
b. Desarrollar espacios semanales de trabajo colegiado para evaluar las situaciones
desarrolladas con los estudiantes, buscar soluciones a las problemáticas
identificadas y realizar los ajustes necesarios.
c. Brindar retroalimentación por descubrimiento o reflexiva en relación con las
evidencias de aprendizaje presentadas por los estudiantes en sus actuaciones o
productos.
d. Trabajar colaborativamente con los docentes de su área y grado para el logro de
aprendizajes de calidad según las competencias priorizadas en la adaptación del
Plan de Recuperación elaborado por la Institución Educativa.
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XII.

MATRIZ DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES POR ÁREAS CURRICULARES:
Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia

EJE 1
Enfoques transversales

De derechos / Igualdad de género / Ambiental

Línea de acción RedPea

Cultura de paz y derechos humanos
Buenos cristianos:
Verdaderos educadores, viviendo la espiritualidad salesiana:
Devoción a María Auxiliadora

Aguinaldo Salesiano

Honrados ciudadanos:
Sensible y corresponsable en un mundo en movimiento:
Nuestra corresponsabilidad
Respeto del otro:






Competencias

Llama por su nombre a los compañeros y no usa apodos
Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
Sabe ceder la palabra en una discusión y/o debate
Escucha y dialoga sin perjuicio y sin adelantar parecer
Defiende su punto de vista buscando la objetividad de
modo asertivo
 Muestra puntualidad y asistencia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

Valor Salesiano

ÁREA: COMUNICACIÓN 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.

La comunicación.
Aparato fonador.
Tema, subtema.
Textos
literarios
y
no
literarios.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa. 5. Prosa y verso.
 Organiza y desarrolla 6. El propósito comunicativocohesión.
las ideas de forma
7.
Registro del uso lingüístico
coherente
y
formal e informal.
cohesionada.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
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ÁREA: COMUNICACIÓN 2°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la 1. Los géneros literarios.
forma, el contenido y el 2. La narración oral.
contexto del texto.
3. El signo lingüístico.
homónimos
y
los
 Adecúa el texto a la 4. Los
parónimos.
situación comunicativa.
5. Tipologías textuales.
 Organiza y desarrolla 6. El texto expositivo.
las ideas de forma 7. La idea principal y la idea
coherente
y
secundaria.
cohesionada.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 3°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta 1. El origen y evolución del
información del texto.
castellano.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el 2. La tilde y sus casos.
contexto del texto.
3. La biografía.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa. 4. La reseña literaria.
 Organiza y desarrolla
5. Los géneros literarios.
las ideas de forma
coherente
y 6. El cuadro sinóptico.
cohesionada.
7. La declamación.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de 8. El diálogo.
forma coherente y
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
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ÁREA: COMUNICACIÓN 4°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta 1. Literatura prehispánica.
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la 2. Tema y subtema.
forma, el contenido y el
3. Literatura de la conquista.
contexto del texto.
 Adecúa el texto a la 4. Ideas principales e ideas
situación comunicativa.
secundarias.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma 5. Las preposiciones.
coherente
y
6. Esquemas y redes semánticas.
cohesionada.
 Adecúa, organiza y 7. El texto expositivo.
desarrolla las ideas de 8. Literatura de la emancipación.
forma coherente y
9. El artículo de opinión.
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 5°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
1. La biografía.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el 2. El texto narrativa.
contexto del texto.
3. El campo semántico.
 Adecua el texto a la
4. Literatura de la antigüedad.
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla 5. Los grupos consonánticos.
las ideas de forma
coherente
y 6. El castellano en el Perú y los
cohesionada.
peruanismos.
 Adecúa, organiza y
7. La conferencia.
desarrolla las ideas de
forma coherente y 8. La literatura egipcia.
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.
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ÁREA: INGLÉS 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Alphabet-Spelling- Numbers.
2. Classroom language.
3. Months, days, seasons.
4. Countries and nationalities.

 Reflexiona y evalúa la 5. Be, subject pronouns.
forma, el contenido y 6. Possessive adjectives.
el contexto del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

ÁREA: INGLÉS 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Frequency adverbs.
 Adecúa el texto a la
2. Daily activities.
situación comunicativa.
simple
 Organiza y desarrolla 3. Present
las ideas de forma
progressive.
coherente
y
cohesionada.
4. Making requests “Can”.
 Reflexiona y evalúa la 5. Possessive pronouns.
forma, el contenido y
el contexto del texto 6. Adverbs of manner.
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

and
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ÁREA: INGLÉS 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

1. Iregular verbs.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa. 2. Use of Must.
 Organiza y desarrolla
3. Compounds.
las ideas de forma
coherente
y 4. Places around Town.
cohesionada.
5. Saking
for
and

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Giving

Directions.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y 6. Small Message Mother´s Day.
el contexto del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

ÁREA: INGLÉS 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Iregular Verbs.
2. Present Perfect.
3. At the Hotel.

4. Experiences.
 Reflexiona y evalúa la 5. Small Message:Mother´s Day.
forma, el contenido y
el contexto del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
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ÁREA: INGLÉS 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Adecúa el texto a la 1. Present simple and past.
situación comunicativa. 2. Present progressive and past
 Organiza y desarrolla
review.
las ideas de forma
coherente
y 3. Relative pronouns.
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la 4. Permission “Can” “Could”.
forma, el contenido y 5. Used to.
el contexto del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

ÁREA: MATEMÁTICA 1°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

CAPACIDADES

de

2. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Potenciación y Radicación con
números naturales
2. Operaciones combinadas con
números naturales
3. Múltiplos y divisores
4. Criterios de divisibilidad
5. Máximo

común

divisor

y

mínimo común múltiplo.
6. Funciones, Dominio y rango
7. Diagrama sagital y diagrama
cartesiano
8. Magnitudes directamente e
inversamente proporcionales
9. Población y muestra
10.Tablas de distribución de
frecuencias.
11.Medidas de tendencia central
en datos no agrupados
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comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

ÁREA: MATEMÁTICA 2°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

CAPACIDADES

de

2. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Fracción generatriz de un
numero decimal.
2. Números Irracionales
3. Números Reales. Operaciones
4. Intervalos
5. Simplificación de radicales.
6. Potenciación en R
7. Reducción
semejantes.

de

términos

8. Grado de
Polinomios

Monomios

y

9. Operaciones con Polinomios
10.Estadística:
muestra

Población,

11.Variable Estadística

ÁREA: MATEMÁTICA 3°
COMPETENCIAS
1. Resuelve
cantidad.

problemas

CAPACIDADES
de

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Traduce cantidades a 1. Propiedades de los números
expresiones numéricas.
reales.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de 2. Operaciones con los números
14
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2. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

estimación y cálculo.
reales.
 Argumenta
3. Expresiones algebraicas.
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y 4. Operaciones con polinomios.
las operaciones.
5. Productos notables.
 Comunica
su
comprensión sobre las 6. Variables estadísticas.
relaciones algebraicas.
7. Tablas de distribución de
 Usa
estrategias
y
frecuencias.
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

ÁREA: MATEMÁTICA 4°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

CAPACIDADES

de

2. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Tasas de interés simple.
1. Ecuaciones e inecuaciones de
primer y de segundo grado
2. Ecuaciones

e

inecuaciones

con valor absoluto.
3. Teorema de la desigualdad
triangular.
4. Ecuaciones y teoremas en el
triángulo.
5. Distribución de datos.
6. Medidas

de

posición

(Cuantiles).
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3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

ÁREA: MATEMÁTICA 5°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

CAPACIDADES

de

2. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

3. Resuelve problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Tasa de interés simple
2. Sistema

de

ecuaciones

lineales con una incógnita
3. Inecuaciones lineales con dos
incógnitas
4. Resolución de un sistema de
inecuaciones lineales con dos
incógnitas:

Representación

gráfica del conjunto solución
5. Medidas

de

dispersión

variabilidad
6. Rango o recorrido
7. La desviación media.
8. La varianza
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1°
COMPETENCIAS
1. Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

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

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
 Diseña estrategias para
hacer indagación.
 Genera y registra datos
o información.
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

1. Prevenimos el coronavirus.
2. Características de los seres
vivos.
3. La célula.
4. Organelos celulares.
5. Tipos de célula.
6. Reino de los seres vivos.
7. Reino protista.
8. Reino fungi.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2°
COMPETENCIAS
1. Indaga mediante métodos

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Problematiza

científicos para construir

situaciones para hacer

conocimientos.

indagación.
 Diseña estrategias para
hacer indagación.

1. Prevenimos el coronavirus.
2. La célula. Clases

 Genera y registra datos

3. La membrana celular.

o información.
2. Explica

el

mundo

físico

 Comprende

y

usa

basándose en conocimientos

conocimientos

sobre

los seres vivos, materia

los

materia

seres
y

biodiversidad,
universo.

vivos,
energía,

Tierra

y

y

sobre

energía,

biodiversidad, Tierra y
universo.

4. Organización celular.
5. Biomoléculas:

Orgánicas

inorgánicas.
6. La Nutrición.
7. El Sistema digestivo.
8. El sistema circulatorio.

 Evalúa las implicancias
del

saber

y

del

quehacer científico y
tecnológico.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3°
COMPETENCIAS
1. Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

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

CAPACIDADES
 Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
 Diseña estrategias para
hacer indagación.
 Genera y registra datos
o información.
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La prevención del coronavirus
2. La estructura de la materia
3. División de la materia
4. Cambios de la materia
5. Estructura atómica
6. Modelos atómicos
7. Núcleo atómico
8. Nube electrónica
9. Distribución electrónica

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4°
COMPETENCIAS
1. Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

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

CAPACIDADES
 Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
 Diseña estrategias para
hacer indagación.
 Genera y registra datos
o información.
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El cuidado y prevención del
coronavirus.
2. La planta que genera energía.
3. El cuidado de la salud,
biomoléculas inorgánicas.
4. El cuidado de su salud,
biomoléculas orgánicas.
5. Los niveles de organización.
6. Las funciones vitales de la
célula.
7. Fases de reproducción el
hongo de la fruta.
8. Las células.
9. Fases de la división celular.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5°
COMPETENCIAS
1. Indaga mediante métodos
científicos para construir
conocimientos.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Problematiza
situaciones para hacer
indagación.
 Diseña estrategias para
hacer indagación.

1. Conociendo al coronavirus
COVID19.
2. La física como ciencia.
3. El método científico.
4. La medición.
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 Genera y registra datos
o información.
2. Explica el mundo físico
basándose en conocimientos
sobre los seres vivos,
materia
y
energía,
biodiversidad,
Tierra
y
universo.

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

5. Las magnitudes físicas.
6. El sistema internacional de
unidades.
7. La notación científica.
8. Conversiones de unidades de
medida.
9. El análisis dimensional.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El hombre del Paleolítico.
2. El hombre del Neolítico.
3. La historia de Egipto.
4. La evolución histórica de la
civilización China.
5. La cultura Hindú.
6. El relieve del Perú.
7. Los recursos naturales.
8. Las funciones de la cuenca.
9. Las cuencas hidrográficas.
10.Las principales actividades
productivas del Perú.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El arte incaico y sus beneficios
en la actualidad.
2. Características de la religión
incaica.
3. El origen del feudalismo.
4. El
surgimiento
de
la
burguesía.
5. Causas de expansión europea.
6. Los fines de las empresas de
expedición.
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3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

7. Actividades económicas del
Perú.
8. Los desastres naturales.
9. Causas y consecuencias del
centralismo.
10.Las ventajas del comercio
internacional.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. La revolución industrial.
2. La revolución burguesa.
3. La revolución francesa.
4. Napoleón.
5. Los precursores.
6. Las rebeliones internas en el
Perú.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 4°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Comprende el tiempo
histórico.
1. Capitalismo e imperialismo.
 Elabora explicaciones
2. El Socialismo.
sobre
procesos
3. Economía de exportación.
históricos.
4. Proyecto liberal.
 Comprende
las 5. Bases sociales y económicas
relaciones entre los
de la República Aristocrática.
elementos naturales y 6. América Latina según
sociales.
regiones en el siglo XIX.
7.
América
Latina en el siglo XX.
 Genera acciones para
8.
Sectores
productivos en el
conservar el ambiente
Perú.
local y global.
9. Crecimiento y desarrollo.
 Comprende
las 10. Papel del desarrollo agrario y
relaciones entre los
el mercado nacional.
elementos del sistema
económico y financiero.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Sociedad y política en el Perú
y América.
2. Economía en el Perú y el
mundo.
3. Movimientos sociales y
políticos en América Latina.
4. Regímenes civiles, militares y
populistas.
5. Gobiernos en el Perú: desde
Velasco hasta Vizcarra.
6. Desarrollo y crecimiento
económico en el Perú y
Latinoamérica.
7. La Antártida como reserva de
biodiversidad.
8. El Estado y política de
conservación.
9. Integración Latinoamericana.
10.Internacionalización de la
producción y de las finanzas.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1°
COMPETENCIAS

1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Vive su sexualidad de
manera
plena
y
responsable.
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La adolescencia y la pubertad
2. Sistema

reproductor

masculino y femenino
3. Autoestima
4. Habilidades sociales
5. Cuidado personal
6. Alimentación saludable
7. Salud mental
8. Situaciones de riesgo

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Construye su identidad.

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Vive su sexualidad de
manera
plena
y
responsable.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la

 Construye normas
asume acuerdos

1. La adolescencia
2. El autoconcepto y presión de
grupo
3. Los problemas en la familia
4. Los cuidados de la salud
5. El amor en la familia
6. Los afectos en la adolescencia
7. Las relaciones familiares
8. Cuidado personal

y
y
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búsqueda del bien común.

leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye su identidad.

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Vive su sexualidad de
manera
plena
y
responsable.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Los
cambios
de
la
adolescencia
2. Las emociones
3. Toma de decisiones y la
resiliencia
4. Las conductas de riesgo y la
salud
5. La familia
6. Las normas de sociedad
7. Importancia de la vida en
sociedad
8. Valores y convivencia

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 4°
COMPETENCIAS

1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La autoestima y adolescencia

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus 2. La identidad
emociones.
 Vive su sexualidad de 3. Adolescencia y familia
manera
plena
y 4. Salud y riesgos
responsable.
5. Los valores
 Construye normas y
asume acuerdos y 6. La amistad en la adolescencia
leyes.
 Maneja conflictos de 7. Toma de decisiones
manera constructiva.
8. Adolescentes y medios de
 Delibera
asuntos
comunicación
públicos.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 5°
COMPETENCIAS

1. Construye su identidad.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Vive su sexualidad de
manera
plena
y
responsable.

1.
2.
3.
4.
5.

APRENDIZAJES ESPERADOS
La personalidad y la identidad
La presión social en la
adolescencia
La influencia del grupo de
amigos
La identidad y la autenticidad
Los medios de comunicación y
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2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

la publicidad
6. Metacognición
7. Resiliencia
8. Construimos mensajes de
resiliencia
9. Evaluamos
nuestros
aprendizajes

ÁREA: ARTE Y CULTURA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El boceto.
La utilización de los puntos.
Estableciendo normas.
El mundo de los colores.
La comunicación de los
colores.
Las formas.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 2°
COMPETENCIAS

1. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La
representación
normalizada.
2. La Iconografía precolombina.
3. La Iconografía precolombinadiseños precolombinos.
4. La naturaleza muerta.
5. La comunicación de los
colores.
6. La expresión de los colores.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 3°
COMPETENCIAS

1. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El arte en la prehistoria.
El Arte en la Edad Antigua:
Egipto.
El Arte en la Edad Antigua:
Grecia.
El Arte en la Edad Antigua:
Grecia Helénica.
El Arte en la Edad Antigua:
Roma.
El Arte Gótico.
El Arte en la edad de oro: El
Renacimiento.
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ÁREA: ARTE Y CULTURA 4°
COMPETENCIAS

1. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

2. La Composición en las artes
visuales.
3. Equilibrio en la composición.
4. Leyes compositivas.
5. La sección áurea.
6. Las leyes compositivas.
7. El Rectángulo áureo.
8. Elementos de la composición:
El Ritmo.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 5°
COMPETENCIAS
1. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. la filosofía del arte y su
concepción teórica.
2. La belleza a través del tiempo.
3. La estética.
4. Temas y técnicas de arte.
5. Visita a Galería.
6. Movimientos
artísticos
contemporáneos.
El
Impresionismo.
7. El Neoimpresionismo.
8. Postimpresionismo.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable.

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.
 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Procedimientos e instrumentos
de medición. El peso y la
estatura.
Valoración
de
capacidades físicas.
2. La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
3. La
frecuencia
cardiaca:
situaciones
de
la
vida
cotidiana.
4. Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
5. La salud corporal: higiene,
alimentación, respiración y
relajación: situaciones de la
vida cotidiana.
6. Capacidades
coordinativas:
nociones de la coordinación,
equilibrio
y
agilidad:
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secuencias
simples
de
movimiento.
7. Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
8. Los juegos pre deportivos
aplicados al Básquet. Reglas.
9. Los juegos tradicionales de la
comunidad.

ÁREA: EDUCACION FÍSICA 2°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable.

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.
 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Procedimientos e instrumentos
de medición. El peso y la
estatura.
Valoración
de
capacidades físicas.
2. La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
3. La
frecuencia
cardiaca:
situaciones
de
la
vida
cotidiana.
4. Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
5. La salud corporal: higiene,
alimentación, respiración y
relajación: situaciones de la
vida cotidiana.
6. Capacidades
coordinativas:
nociones de la coordinación,
equilibrio
y
agilidad:
secuencias
simples
de
movimiento.
7. Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
8. Los juegos pre deportivos
aplicados al Básquet. Reglas.
9. Los juegos tradicionales de la
comunidad.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 3°
COMPETENCIAS
1. Asume una vida saludable.




CAPACIDADES
Comprende su cuerpo.
Se expresa
corporalmente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Explica las secuencias de un
trabajo en circuitos.
2. Recepción de información
del proceso mediante el cual
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2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.



Comprende
las
se lleva la información a las
relaciones entre la
estructuras mentales.
actividad
física,
alimentación, postura e 3. Comprende los beneficios que
la práctica de la actividad
higiene corporal y la
física produce sobre su salud,
salud.
para mejorar su calidad de
Incorpora
prácticas
vida
que mejoran su calidad
4.
Conoce su estado nutricional
de vida.
e identifica los beneficios
nutritivos, adecuándolos con
su alimentación, para mejorar
su rendimiento físico y
mental.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 4°
COMPETENCIAS


1. Asume una vida saludable




2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

CAPACIDADES
APRENDIZAJES ESPERADOS
Comprende
las 1. Conocen y practican el
relaciones entre la
atletismo, en sus pruebas de
actividad
física,
pista y campo, respetando sus
alimentación, postura e
reglas de competencia
higiene corporal y la 2. Utilizan técnicas básicas para
salud.
desarrollar el atletismo, en sus
Incorpora
prácticas
diferentes
pruebas,
para
que mejoran su calidad
mejorar sus condiciones físicas
de vida.
y atléticas
3. Participan en actividades y /o
competencias
atléticas,
Comprende su cuerpo.
asumiendo
el
rol
que
le toca
Se
expresa
en una competencia sana y
corporalmente.
limpia.
4. Explica la con fundamento la
importancia de mantenerse en
actividad teniendo en cuenta
su estado nutricional.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 5°
COMPETENCIAS


1. Asume una vida saludable


CAPACIDADES
Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Participa
competencias
atléticas en sus pruebas de
campo y pista.
2. Aplica técnica y reglas de
competencia.
3. Organiza
competencias
deportivas.
4. Actividades
deportivas
interpretando los resultados
de las pruebas que miden su
aptitud física.
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2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad




Comprende su cuerpo.
Se expresa
corporalmente.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto de vida en
coherencia con su creencia
religiosa.

 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Creencias religiosas en la
Prehistoria.
2. Las
primeras
religiones
históricas.
3. La religión en Grecia y Roma.
4. Jerusalén y la sociedad judía.
5. Los últimos días de la vida de
Jesús.
6. Del Huerto de los Olivos al
Calvario.
7. La resurrección de Jesús.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto de vida en
coherencia con su creencia
religiosa.

 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Las grandes preguntas del ser
humano.
2. Los símbolos en el lenguaje
religioso.
3. El encuentro de Dios, las
mediaciones.
4. El origen de pueblo de Israel.
5. El éxodo, de la esclavitud a la
libertad.
6. Jueces en el pueblo de Israel.
7. La
monarquía,
hasta
salomón.
8. La
ruptura
del
Reino,
destierro, restauración.
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los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.

Las oraciones.
Las celebraciones.
El compromiso.
La biblia.
Los libros del Antiguo
 Transforma su entorno
Testamento.
desde el encuentro
personal y comunitario 6. La revelación de Israel en la
con Dios y desde la fe
historia de Israel.
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
1. Construye su identidad como
espiritual como persona
persona humana, amada por
digna,
libre
y
trascendente.
Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
 Cultiva y valora las
comprendiendo la doctrina
manifestaciones
religiosas de su entorno 1. El misterio de la Iglesia.
de su propia religión, abierto
argumentando su fe de 2. Las notas de la Iglesia.
al diálogo con las que le son
manera comprensible y 3. La Iglesia, comunidad de los
respetuosa.
cristianos.
4.
Los
primeros
concilios
 Transforma su entorno
ecuménicos.
desde el encuentro
personal y comunitario 5. Los Padres de la Iglesia.
2. Asume la experiencia, el
con Dios y desde la fe 6. San Agustín de Hipona.
encuentro
personal
y
que profesa.
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en  Actúa coherentemente
en razón de su fe según
coherencia con su creencia
los principios de su
religiosa.
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Signos externos de la religión.
2. La experiencia religiosa.
3. Manifestaciones
o
mediaciones de la religión.
4. Religiones en la constitución
peruana.
5. Las grandes religiones y el
cristianismo.
6. La fe.
7. La fe de los cristianos.
8. El proyecto de vida cristiano.

ÁREA: EPT-ELECTRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Conceptos
básicos
de
electricidad.
2. Electrónica analógica.
3. Electrónica digital.
4. Principios de la electricidad y
electrónica.

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico y
social.

5. Uso del multímetro.
6. Uso

del

multímetro

de

gancho.
7. Uso del osciloscopio.
8. Uso de la estación de soldado.
9. Manipulación

de

herramientas.
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ÁREA: EPT-ELECTRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
Evalúa resultados del
proyecto de
emprendimiento.

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Tipos de equipos de cómputo.
2. Estructura
de
una
computadora.
3. Microprocesador.
4. Tarjeta madre.
5. Sistema operativo.
6. Simbología de componentes
electrónicos.
7. Lectura de un diagrama
electrónico.
8. Hoja de datos.
9. Tipos de tecnología en
microchips.
10.Código en resistencias.
11.Medidas de componentes
pasivos.
12.Tipos de encapsulados.
13.Manejo
de
residuos
electrónicos.
14.Diagramas
y
simbología
electrónica.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Introducción a la electricidad

 Aplica
técnicas
2. Ley de OHM
 Evalúa resultados del
proyecto
de 3. Tensión de CA
emprendimiento
4. Potencia eléctrica

5. Asociación serie, paralelo y
mixto de resistencias.
6. Asociación serie, paralelo y
mixto de resistencias.
1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
y social.

7. Instalación y medición de
lámparas simple y en serie
8. Instalación y medición de
lámparas en paralelo y mixta
9. Instalación y medición de
lámpara en conexión escalera
y tomacorrientes.
10. Instrumentos de recojo de
información.
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ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
y social

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Lectura
de
planos
de
instalaciones eléctricas.
2. Representación
de
los
circuitos eléctricos.
3. Interpretación
de
documentos técnicos.
4. Catálogos
de
materiales
eléctricos.
5. Catálogos
de
materiales
electrónicos.
6. Diagrama
de
tableros
eléctricos
7. Diagramas de fuentes de
alimentación
8. Diagramas
de
sistemas
electrónicos.
9. Diagrama de conexionado de
sistemas fotovoltaicos.
10.Diagramas de configuración
de
amplificadores
operacionales.
11.Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Simbología eléctrica.
2. Diagramas

unifilares

y

multifilares.
3. Simulador CADeSIMU.
4. Circuitos con lámparas.
5. Arranque de un motor.
6. Inversión de giro.

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
y social

7. Diagramas electrónicos con
Proficad.
8. Sensores

inductivos

capacitivos e infrarrojos.
9. Temporizadores.
10.Lógica digital.
11.Módulo Logo.
12.Instrumentos de recojo de
información.
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ÁREA: EPT – MECATRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Seguridad en el taller y
buenas prácticas.
2. Fundamentos de electricidad
y electrónica.
3. Aprendemos instrumentos de
medición.

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

4. Conocemos

la

resistencia

eléctrica.
5. Conocemos

la

corriente

eléctrica.
6. Medición de voltaje
7. Circuitos eléctricos.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.
2.
3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.
5.
6.

7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Simbología Representación
de diseños electrónicos,
Representación de sistemas
electrónicos
Circuitos eléctricos,
Circuito serie y paralelo, la ley
de Ohm
Los componentes eléctricos y
electrónicos
La fuente electrónica de cc: el
transistor y disparo del
transistor
El Rectificador controlado de
silicio, Diodo LED
Protección del transistor y
LED contra sobre corriente.,
las. Curvas característica del
transistor, , Tipos de Diodo
LED
La
luminaria
LED
con
escenarios de funcionamiento
La regulación con sensor LDR
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.
2.

3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.

5.

6.

7.

8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El taller: organización, tipos,
normas
de
seguridad.
Procedimientos de medición.
pasivos y activos.
El voltaje como Magnitud,
escalas. Fuentes electrónicas
de
tensión
continúa.
Semiconductores intrínsecos y
extrínsecos, tipo P y tipo N.
Polarización. Región Zener La
fuente electrónica de CC:
Símbolos del diodo de unión y
del diodo Zener.
Esquemas de los circuitos de
polarización.
Circuito
equivalente del diodo
Zener.
Parámetros del C.I. regulador
de
voltaje
Curvas
características
Calibración del sistema de
protección:
medidas
de
corriente continua.
Fuentes
electrónicas
de
tensión
continúa.
El
cortocircuito.
Sistemas de control y sus
principios.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.
2.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

3.

4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El voltaje como Magnitud,
escalas. Fuentes electrónicas
de
tensión
continúa.
Semiconductores intrínsecos y
extrínsecos, tipo P y tipo N.
Polarización. Región Zener La
fuente electrónica de CC:
Símbolos del diodo de unión y
del diodo Zener.
Esquemas de los circuitos de
polarización.
Circuito
equivalente del diodo
Zener.
Parámetros del C.I. regulador
de
voltaje
Curvas
características
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5. Calibración del sistema de
protección:
medidas
de
corriente continua
6. Fuentes
electrónicas
de
tensión
continúa.
El
cortocircuito Esquema del
circuito de protección de
corriente.
7. Sistemas de control y sus
principios Esquema de los
circuitos de fuentes de
alimentación con regulación
fija y variable.
10. Magnitudes eléctricas con
carga y sin carga en fuentes
de alimentación. Esquema del
circuito
de
fuente
de
alimentación para detección y
reparación de fallas.
ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Rectificador
silicio,

Triac,

controlado
Diac,

de

Diodo

Shockley tipos y aplicaciones
el conforme los manuales
técnicos
2. La programación de prueba
del SCR como interruptor. Red
desfasador RC y LC.
3. Protección del SCR contra

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

sobre corriente., las. Curvas
característica

del

DIAC,

,

Oscilador de relajación con
DIAC, la eliminación de la
histéresis
4. EL

Diodo

de

potencia

Regulación del motor para
inducción por tiristores.
5. El variador de velocidad con
escenarios de funcionamiento
6. El arranque y regulación con
tiristores. Motores CA.
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ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico o social.

CAPACIDADES

de

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Normas de seguridad en el
taller.
2. Máquina de coser.
3. Medidas y trazo.
4. Puntadas básicas: Hilván y
cadena.
5. Puntadas: bastillo y cruz.
6. Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico o social.

CAPACIDADES

de

 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Normas de seguridad
2. Máquina de coser: partes y
clases.
3. Telas: Tipos.
4. Costura

plana:

cobertor

de

mascarilla,

artículos

de

cocina.
5. Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Normas de seguridad.
2. Máquina de coser: partes,
clases,

importancia

y

evolución.
3. Telas: tipos, características y
clasificación,

1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico o social.

de

cálculo

de

materiales utilizados para el
tizado y corte.
4. Corte y confección: toma de
medidas básicas.
5. Trazo y diseño de patrón de
falda.
6. Diagrama de Pareto.
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ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Las medidas de pantalón de

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

buzo niño.
2. Trazos para la confección en
tejido plano.
3. Cultura de calidad en el

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

trabajo.
4. Antropometría estática.
5. Producción en las empresas.
6. Líneas básicas de casaca.
7. Tipos de empresas textiles.

ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Medidas de Patronaje polo.
2. Líneas básicas de trazo de
camisa.
3. Proceso de fabricación de
tejido.
4. Diseño de chalecos varón
5. La ergonomía
6. La ergonomía antropométrica.
7. Tipos de ergonomía.

ÁREA: EPT MECÁNICA AUTOMOTRIZ 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Sistema de suspensión del

 Aplica
Técnicas
automóvil.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2. Suspensión independiente y
emprendimiento
rígida.
3. Suspensión Mac Pherson.
4. Suspensión Neumática.
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ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades 1. Sistemas de suspensión:
técnicas.
Finalidad,
partes
y
 Evalúa los resultados
funcionamiento.
del
proyecto
de
emprendimiento.
2. Procesos de desmontaje,
montaje de suspensión.
3. Amortiguadores
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

Finalidad,

hidráulicos:

partes,

clases,

funcionamiento.
4. Averías y posibles soluciones
en el sistema de suspensión.
5. Sistemas

de

dirección:

Finalidad, partes, clasificación
y funcionamiento.
6. La columna de dirección.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3°
COMPETENCIAS
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Mecanismos de tracción:
Tracción delantero, posterior
y 4x4
2. Mecanismos

de

embrague

mecánico: finalidad partes y
funcionamiento.
3. Caja de cambios mecánicos:
Clasificación,

partes

y

principio de funcionamiento.
4. Procesos

de

desmontaje,

montaje y verificación de
cajas mecánicas.
5. Cambio de sincronizadores,
rodajes

en

una

caja

de

cambios mecánicas.
6. Averías y soluciones en caja
de cambios mecánicas.
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ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Sistemas de carga en el
automóvil:

Partes,

funcionamiento.
2. El

alternador:

procesos

de

Partes,

desmontaje,

verificación, mantenimiento y
montaje del alternador.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

3. Reglaje al alternador.
4. Sistemas de arranque del
motor.
5. Estudio de elementos que
conforman

el

sistema

de

arranque.
6. Los motores de arranque.

ÁREA: MECÁNICA AUTOMOTRIZ 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. El motor del automóvil.

 Aplica
técnicas.
 Evalúa resultados del 2. La carburación y la inyección.
proyecto
de
emprendimiento.
3. Sitemas K – Ke – Jetronic.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Sitemas L – LE – Jetronic.
5. Sistemas Motronic. GDi y
memorias ECU.
6. El escáner.
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ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Fuentes generadoras.
2. Circuitos eléctricos.
3. Instrumentos de medición.
4. Ley de ohm.
5. Evalúa las instalaciones.

ÁREA: EPT ELCTRICIDAD 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Instalación de lámparas.

 Aplica
técnicas.
2. Mediciones eléctricas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 3. Circuito de resistores.
emprendimiento.
4. Instalación de led.

5. Evalúa las instalaciones.

ÁREA: EPT ELCTRICIDAD 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
eléctricas
habilidades 1. Instalaciones

 Aplica
técnicas.
domiciliarias.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 2. Corriente eléctrica.
emprendimiento.
3. Planos de instalación.
1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

4. Tableros de distribución.
5. Instalaciones visibles.
6. Instalaciones empotradas.
7. Evalúa

el

proceso

de la

instalación.
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ÁREA: ELECTRICIDAD 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
2.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
3.
emprendimiento.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Calibración de conductores
eléctricos.
AutoCAD diagramas y planos
eléctricos.
Tableros
eléctricos
y
calibradores de conductores.
Unión
de
conductores
eléctricos.
Tableros
eléctricos
y
herramientas de electricista.
Tableros
eléctricos,
protección y aislamiento de
empalmes.

ÁREA: ELECTRICIDAD 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
de
Corriente
habilidades 7. Principios

 Aplica
técnicas.
Alterna 1,2.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 8. Parámetros eléctricos.
emprendimiento.
9. Elementos de la instalación
residencial.
10. Leyes de Kirchhoff: circuito en
serie.
11. Leyes de Kirchhoff: circuito
paralelo.
12. Uso del multímetro.
2. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

13. Uso

de

Amperímetro

de

gancho.
14. Medición

de

parámetros

eléctricos con amperímetro
de gancho.
15. Características del cable para
uso en vivienda.
16. Características del cable para
uso en vivienda.
17. Amarre de cable en paralelo.
18. Amarre de cable en T.
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ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS

habilidades 1. Envió y recepción de un
correo en EduSoft.
2. Uso de agenda virtual en
EduSoft.
3. Revisión de los comunicados
en EduSoft.
4. Manejo del Aula virtual en
EduSoft.
5. Correos electrónicos.
6. Creación de una cuenta en
Gmail.
7. Configuración de una cuenta
en Gmail.
8. Envió y recepción de correos
electrónicos en Gmail.
9. Manejo del aula virtual de
Classroom.

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades

1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Manejo y formato de gráficos
de SmartArt.
Editor de ecuaciones.
Las plantillas.
Uso de las herramientas de
fondo de página.
Viñetas, numeración y lista
multinivel.
Sangría e interlineado.
Edición de un encabezado y
pie de página.
Combinación
de
correspondencia.
Uso de documentos online.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

habilidades

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Acceso a la plataforma
NetAcad
–
Curso
GetConnected.
2. Nociones
básicas
de
informática.
3. Directorios y archivos
4. Todo sobre Internet
5. Explorando la red humana
6. Manténgase conectado
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ÁREA: EPT-CÓMPUTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Acceso a la plataforma
NetAcad – Curso Introducción
a Internet de las cosas.
Todo está conectado
Todo genera datos
Todo puede ser automatizado
Todo debe protegerse
Oportunidades de negocio y
educación.
Todo se vuelve programable

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades

1.
2.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Acceso a la plataforma
NetAcad – Curso Introducción
a la Ciberseguridad.
La
necesidad
de
la
ciberseguridad.
Ataques,
conceptos
y
técnicas.
Protección de sus datos y su
privacidad.
Protección de la organización.
¿Su futuro estará relacionado
con la ciberseguridad?

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Habilidades emocionales.
2. Intereses.-cualidades.
3. Problemáticas

y

oportunidades en familia.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Bienes o servicio.
5. Estudio

de

mercado.

Segmento.
6. Instrumentos de recolección
de datos.
7. Análisis de datos.
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ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Habilidades emocionales.
2. Intereses.-cualidades.
3. Problemáticas

y

oportunidades

en

tu

localidad.
4. Producto, servicio y comercio.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

5. Estudio

de

mercado.

Variables.
6. Instrumentos de recolección
de datos.
7. Análisis de datos.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES


Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Actualizando mi proyecto de
vida.
2. Habilidades

emprendedoras

en la planificación.
3. Coordinación, colaboración y
cooperación el el trabajo.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
social.

4. Método

SCAMPER

como

generar ideas.
5. Crteatividad

e

innovación

utilizando

el

método

SCAMPER.
6. Portafolio digital.
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ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES


Crea propuesta
valor.

APRENDIZAJES ESPERADOS
de 1. Habilidades laborales.
2. Intereses. -Proyecto de vida.
3. Problemáticas y necesidades
de la comunidad.
4. Proceso creativo. Fases.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
social.

5. Estudio de mercado. Nicho de
mercado.
6. Instrumentos de recolección
de datos.
7. Análisis de datos.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES


Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Metas y proyecto personal.
2. Libertad personal i presión de
grupo.
3. Evaluando

mis

habilidades

emprendedoras I.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
social.

4. Evaluando

mis

habilidades

emprendedoras II.
5. Realizando y practicando con
el modelo SCAMPER.
6. Diseñando Prototipos.
7. Portafolio digital.
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EJE 2

Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del
hogar y la comunidad

Enfoques transversales

De derechos / Inclusivo o de atención a la diversidad /
Igualdad de género

Línea de acción RedPea

Interculturalidad
Buenos cristianos:
Viviendo en la fe del Señor y con la guía del Espíritu: hacer la
voluntad de Dios

Aguinaldo Salesiano

Honrados ciudadanos:
En la defensa de los derechos humanos, especialmente los
niños: oportunidades
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO DE
JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA IGLESIA:

Competencias

 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo lleva a
Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares y
amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más pobres y
necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

Valor Salesiano

ÁREA: COMUNICACIÓN 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

1.
2.
3.
4.
 Adecúa el texto a la 5.
situación comunicativa.
6.
 Organiza y desarrolla
7.
las ideas de forma
8.
coherente
y
cohesionada.
9.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.

APRENDIZAJES ESPERADOS

Tilde diacrítica
Tilde tópica
El sustantivo
Géneros literarios
Ideas
principales
y
secundarias
Uso del punto
Determinantes
Género Lírico: poesía, canción
y oda
Carta: clases y partes

 Obtiene información
del texto oral.
 Infiere e interpreta
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información del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
 Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

ÁREA: COMUNICACIÓN 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Obtiene

información

del texto oral.
 Infiere

e

interpreta

1. Los casos especiales de
acentuación.
2. El tema y los subtemas.
3. Las estrategias gramaticales.
4. Los
referentes
y
los
conectores.
5. El conversatorio.
6. El género lírico.
7. Abreviaturas,
siglas
y
acrónimos.
8. Los recursos de la narración y
sus efectos.

información del texto
oral.
3. Se comunica oralmente en su
lengua materna.

 Adecúa,

organiza

y

desarrolla las ideas de
forma

coherente

y

cohesionada.
 Utiliza

recursos

no

verbales y paraverbales
de forma estratégica.
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ÁREA: COMUNICACIÓN 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.



3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.





APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El texto descriptivo.
2. Los signos de interrogación y
exclamación.
3. El Renacimiento.
4. La exposición académica.
5. La mesa de diálogo.
6. El discurso.
7. El poema.
Obtiene información 8. Los sinónimos y antónimos.
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

ÁREA: COMUNICACIÓN 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Literatura Costumbrista.
2. Felipe Pardo y Aliaga-Manuel
Ascencio Segura.
3. Literatura Romántica.
4. Jorge
IsaacsEstebán
Echevarría.
5. Literatura Realista.
 Adecúa el texto a la 6. Manuel Gonzales Prada Clorinda Matto de Turner.
situación comunicativa.
7. Literatura Modernista.
 Organiza y desarrolla 8. Crear un poema por el día de
las ideas de forma
la Madre y día del Padre.
coherente
y 9. Texto Expositivo-Científico.
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
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3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

 Obtiene información
del texto oral.
 Infiere e interpreta
información del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
 Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

ÁREA: COMUNICACIÓN 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Obtiene

APRENDIZAJES ESPERADOS

información

e

interpreta

información del texto

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

3. La tilde diacrítica
4. Literatura Clásica
5. Los

determinantes

y

el

6. La exposición oral
7. Los conectores lógicos
8. Literatura Medieval

oral.
 Adecúa,

2. La precisión léxica

adjetivo

del texto oral.
 Infiere

1. La novela gráfica

organiza

y

9. El poema

desarrolla las ideas de
forma

coherente

y

cohesionada.
 Utiliza

recursos

no

verbales y paraverbales
de forma estratégica.

48

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: INGLÉS 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. The family.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

2. Be simple present negative

 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

5. Reading skills.

and interrogative.
3. Asking and telling the time.
4. Question words.

6. My progress.

ÁREA: INGLÉS 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

1. The weather.

 Organiza y
las

ideas

desarrolla
de

forma

coherente

y

cohesionada.

2. Simple past – regular.
3. Grammar

and

spelling

variations.
4. Was and were.

 Reflexiona y evalúa la

5. Simple past irregular.

forma, el contenido y el

6. Reading comprehension.

contexto del texto oral.
3. Se comunica oralmente en
inglés.

 Adecúa,

organiza

y

desarrolla las ideas de
forma

coherente

y

cohesionada.
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ÁREA: INGLÉS 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
el contexto del texto
oral.

1.
2.
3.
4.

Use of have to.
Housework.
Asking for Permission.
Use of Mustn´t and don´t
have to.
5. Verb+ing.
6. Small message:Father´s day.

ÁREA: INGLÉS 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Adecúa,

organiza

APRENDIZAJES ESPERADOS

y

desarrolla las ideas de
forma
3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

coherente

y

1. Yet,Already.
2. Just.
3. Since, for.
4. Internet activities.
5. At the Visitors Center.
6. Small Message: Father´s Day.

cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
el contexto del texto
oral.
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ÁREA: INGLÉS 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Present

perfect

Vs.

Past

perfect.
2. Things to do on vacation.
3. Past perfect Vs. Simple past.
4. Expressing an opinión.
5. Past narratives.
6. My progress.

ÁREA: MATEMÁTICA 1°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

3. Resuelve problemas
forma movimiento.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
1. El conjunto de los números
afirmaciones
sobre
enteros.
relaciones numéricas y
2. Adición y sustracción de
las operaciones.
números enteros.
 Representa datos con 3. Multiplicación y División de
gráficos y medidas
números enteros.
estadísticas
o 4. Potenciación y radicación de
probabilísticas.
números enteros.
 Comunica
la 5. Medidas de tendencia central
de
en datos agrupados.
comprensión de los
e
conceptos estadísticos 6. Gráficos estadísticos.
7. Elementos geométricos.
y probabilísticos.
8. Segmentos y operaciones.
 Usa
estrategias
y
9. Ecuaciones.
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.
de

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
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 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

4. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

ÁREA: MATEMÁTICA 2°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

problemas

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

3. Resuelve problemas
forma movimiento.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre 1. Razones y Proporciones.
relaciones numéricas y 2. Operaciones con los términos
las operaciones.
de una proporción.
3.
Proporción
continua
y
 Representa datos con
discreta
gráficos y medidas
estadísticas
o 4. Distribución de frecuencias.
5. Punto , recta, semirecta, rayo,
probabilísticas.
segmento.
 Comunica
la 6. Ángulos.
de
comprensión de los 7. Operaciones con Medidas
e
conceptos estadísticos y
angulares.
probabilísticos.
8. Productos Notables.
 Usa
estrategias
y 9. Métodos de factorización :
procedimientos
para
factor común, diferencia de
recopilar y procesar
cuadrados , suma de cubos,
datos.
diferencia de cubos , trinomio
cuadrado perfecto, aspa
 Modela objetos con
simple.
formas geométricas y
de

sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
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procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

4. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

ÁREA: MATEMÁTICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

problemas

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

de

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

1. Resuelve
cantidad.

3. Resuelve problemas
forma movimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operaciones con polinomios.
División de polinomios.
Cocientes notables
Factorización de polinomios
Los números racionales.
Ecuaciones e inecuaciones de
primer y de segundo grado.
7. Los ángulos y su clasificación.
8. Representación gráfica de
distribución de datos.
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4. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

ÁREA: MATEMÁTICA 4°
COMPETENCIAS

1. Resuelve
cantidad.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
problemas
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

de

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

4. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio.

 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

3. Resuelve problemas
forma movimiento.

1. Funciones reales de variable
real.
2. Sucesiones y progresiones.
3. Teoremas fundamentales de
los triángulos.
4. Semejanza de triángulos.
5. Congruencia de triángulos.
6. Polígonos y cuadriláteros.
7. Ángulos en la circunferencia.
8. Factorial de un número y
principios fundamentales del
conteo.
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encontrar
reglas
generales.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.

ÁREA: MATEMÁTICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

problemas

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre.

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

3. Resuelve problemas
forma movimiento.

de

1. Resuelve
cantidad.

4. Resuelve problemas de
regularidad equivalencia y
cambio

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Ecuaciones de valor en
interés capitalizable.
2. Comparación
de
las
dispersiones relativas de dos
conjuntos de datos.
3. Sector circular y longitud de
arco.
4. Razones trigonométricas en el
triángulo rectángulo.
5.
Resolución de triángulos
 Modela objetos con
rectángulos.
formas geométricas y
6.
Razones trigonométricas de
sus transformaciones
ángulos notables.
 Comunica
su
7.
Programación lineal.
comprensión sobre las
8.
Resolución de un problema
formas y relaciones
de optimización.
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Comunica
su
comprensión sobre las
relaciones algebraicas
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
encontrar
reglas
generales
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones de cambio y
equivalencia.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reino plantas: Características.
Reino plantas: Clasificación.
Reproducción de las plantas.
Nutrición de las plantas.
Reino animalía.
Poríferos, cnidarios y gusanos.
Transferencia de energía en el
ecosistema.
8. Vertebrados.
9. Flora y Fauna en el Perú.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Respiración humana.
Respiración en animales y
plantas.
Excreción en el ser humano.
Excreción en animales y
plantas.
Sistema de coordinación
nerviosa.
El sistema nervioso humano.
Sistema nervioso en los
animales y coordinación en
las plantas.
Sistema sensorial.
Sistema endocrino.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3°
COMPETENCIAS
1. Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía;
biodiversidad,
tierra y universo.

CAPACIDADES
 Comprende
conocimientos

y

APRENDIZAJES ESPERADOS
usa
sobre

los seres vivos, materia 1. Historia de la tabla periódica.
y
energía, 2. Propiedades de la tabla
periódica.
3.
Descripción de la tabla
biodiversidad, Tierra y
periódica.
universo.
4. Las bases del enlace químico.
 Evalúa las implicancias 5. Enlace iónico.
6. Enlace covalente.
del
saber
y
del 7. Fuerzas intermoleculares.
8. Función inorgánica.
quehacer científico y 9. Función óxidos.
tecnológico.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La nutrición.
La alimentación y nutrición.
El metabolismo.
La nutrición autótrofa.
La nutrición heterótrofa.
La higiene y cuidados de los
sistemas de nutrición.
7. Los sistemas de relación y
coordinación.
8. El sistema nervioso central.
9. El sistema nervioso periférico.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

1. Magnitudes vectoriales. Los
vectores.
2. Operaciones con vectores.
3. Cinemática.
4. Velocidad.
5. Movimiento
rectilíneo
uniforme.
6. Movimiento
rectilíneo
uniformemente variado.
7. Movimiento vertical.
8. Movimientos compuestos.
9. Movimiento circular.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El hombre del Paleolítico.
2. El hombre del Neolítico.
3. La historia de Egipto.
4. La evolución histórica de la
civilización China.
5. La cultura Hindú.
6. El relieve del Perú.
7. Los recursos naturales.
8. Las funciones de la cuenca.
9. Las cuencas hidrográficas.
10.Las principales actividades
productivas del Perú.

57

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.

1. El arte incaico y sus beneficios
en la actualidad.
2. Características de la religión
incaica.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

3. El origen del feudalismo.
4. El
surgimiento
de
la
burguesía.
5. Causas
de
expansión
europea.
6. Los fines de las empresas de
expedición.
7. Actividades económicas del
Perú.
8. Los desastres naturales.
9. Causas y consecuencias del
centralismo.
10.Las ventajas del comercio
internacional.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Comprende el tiempo
histórico.
1. Construye interpretaciones
históricas.

 Elabora

explicaciones

sobre

procesos

históricos.
 Comprende
relaciones

las
entre

los

elementos naturales y
2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

sociales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La revolución industrial.
La revolución burguesa.
La revolución francesa.
Napoleón.
Los precursores.
Las rebeliones internas en el
Perú

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Comprende el tiempo
histórico.
1. Construye interpretaciones
históricas.

 Elabora

explicaciones

sobre

procesos

históricos.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos naturales y
sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos.

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

1.
2.
3.
4.
5.

Capitalismo e imperialismo.
El Socialismo.
Economía de exportación.
Proyecto liberal
Bases sociales y económicas
de la República Aristocrática.
6. América Latina según
regiones en el siglo XIX.
7. América Latina en el siglo XX.
8. Sectores productivos en el
Perú.
9. Crecimiento y desarrollo.
10.Papel del desarrollo agrario y
el mercado nacional.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Elabora explicaciones
sobre
procesos
históricos.
 Comprende
relaciones

APRENDIZAJES ESPERADOS

las
entre

los

elementos naturales y
2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

sociales.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

3. Gestiona responsablemente
los recursos económicos

 Comprende
las
relaciones entre los
elementos del sistema
económico y financiero.

1. Sociedad y política en el Perú
y América.
2. Economía en el Perú y el
mundo.
3. Movimientos sociales y
políticos en América Latina.
4. Regímenes civiles, militares y
populistas.
5. Gobiernos en el Perú: desde
Velasco hasta Vizcarra.
6. Desarrollo y crecimiento
económico en el Perú y
Latinoamérica.
7. La Antártida como reserva de
biodiversidad.
8. El Estado y política de
conservación.
9. Integración Latinoamericana.
10.Internacionalización de la
producción y de las finanzas.

59

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye su identidad.

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La convivencia.
Las emociones.
La cultura.
Interculturalidad.
Las diferencias culturales.
La cultura de paz.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye su identidad

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La convivencia y la cohesión
social.
2. Los valores.
3. La razón y las dimensiones.
4. Toma de decisiones.
5. La diversidad en el Perú.
6. Los espacios de intercambio.
7. La discriminación.
8. La sociedad.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye su identidad.

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Las normas y su valor social.
Bienestar y seguridad vial.
La delincuencia.
Crimen
organizado
y
corrupción.
La cultura en el Perú.
Las manifestaciones locales y
regionales.
Tradiciones y costumbre.
Patrimonio cultural.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 4°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

1. Aprendemos a aprender.
2. Proyecto personal y vocación.
3. Libertad, responsabilidad.
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2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

4. El sentido de la moral y la
ética.
5. La riqueza de la diversidad
peruana.
6. La identidad nacional y la
peruanidad.
7. Los símbolos de la patria.
8. Identidad
cultural
y
globalización.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 5°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La moral y la ética.
2. El conflicto moral.
3. La ciencia y la moral.
4. El desarrollo y el medio
ambiente.
5. El manejo moral de la
información.
6. La política y la ética.
7. La ética y el gobierno de la
sociedad.
8. El conflicto moral en la
adolescencia.
9. La toma de decisiones.
10.El desarrollo moral en la
adolescencia.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Percibe

e

APRENDIZAJES ESPERADOS

interpreta

manifestaciones
artístico-culturales.
1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

1. Las

formas

simétricas

y

asimétricas.
2. El driping.
3. La textura en el arte.
4. Los materiales reciclables.
5. El origami.
6. Las técnicas de escultura.
7. Cuadro con plastilina.

61

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: ARTE 2°
COMPETENCIAS

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los colores complementarios.
La temperatura del color.
Los colores análogos.
La simbología del color.
Los colores precolombinos.
La Escultura.
El modelado.
La acuarela.

ÁREA: ARTE 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico- culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El Dibujo, técnicas diferentes.
2. El volumen en el Dibujo.
3. Aplicación de técnicas en el
dibujo.
4. La composición para distribuir
los elementos visuales
5. La
figura
humana,
representación
de
figura
 Explora y experimenta
humana.
los lenguajes del arte.
6. El retrato como expresión
 Aplica
procesos
plástica
creativos.
7. La Perspectiva en el dibujo.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

ÁREA: ARTE 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico- culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Elementos de la Composición:
El Ritmo.
Creación de Módulos.
Repetición Modular.
El
movimiento
en
la
composición.
El arte Óptico.
El Color en la Composición
Formas compositivas del
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2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

color: Armonías del Color.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

ÁREA: ARTE 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico- culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.

El Fauvismo.
El Cubismo. Etapas.
El surrealismo.
El Abstracto.
Artistas plásticos nacionales
contemporáneos.
6. El arte en los espacios
públicos.
7. La escultura Monumental.
8. Pintura mural.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

1.

 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

4.

2.
3.

5.

6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
Gimnasia básica: capacidades
físicas: nociones de la
flexibilidad corporal.
Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
La salud corporal: higiene,
alimentación, respiración y
relajación: situaciones de la
vida cotidiana.
Las normas de seguridad y
prevención de accidentes:
nociones de la actitud
postural y de los calambres.
Capacidades
coordinativas:
nociones de la coordinación,
equilibrio
y
agilidad:
secuencias
simples
de
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movimiento.
7. Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
8. Juegos
pre
deportivos
aplicados
al
Bádminton.
Reglas.
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 2°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable.

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

1.

 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

4.

2.
3.

5.

6.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

7.

8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
Gimnasia básica: capacidades
físicas: nociones de la
flexibilidad corporal.
Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
La salud corporal: higiene,
alimentación, respiración y
relajación: situaciones de la
vida cotidiana.
Las normas de seguridad y
prevención de accidentes:
nociones de la actitud
postural y de los calambres.
Capacidades
coordinativas:
nociones de la coordinación,
equilibrio
y
agilidad:
secuencias
simples
de
movimiento.
Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
Juegos
pre
deportivos
aplicados
al
Bádminton.
Reglas.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 3°
COMPETENCIAS


1. Asume una vida saludable.


CAPACIDADES
Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacidades físicas.
Ejercicios en circuito.
Juegos pre deportivos.
Iniciando al básquetbol.
Fundamentos, reglas básicas.
Torneos, campeonatos.
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2. Interactúa a través de sus
habilidades socio – motrices.



Se relaciona utilizando
sus habilidades socio
motriz.
Crea y aplica
estrategias y técnicas
de juego.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 4°
COMPETENCIAS


1. Asume una vida saludable.


CAPACIDADES
Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida.


2. Interactúa a través de sus
habilidades socio – motrices.

Se relaciona utilizando
sus habilidades socio
motriz.
 Crea y aplica estrategias
y técnicas de juego.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Capacidades físicas.
Ejercicios en circuito.
Juegos deportivos.
El básquetbol, fundamentos.
Reglas de juego.
Técnicas, estrategias, tácticas.
Competencias, torneos.
Los alimentos, higiene y
nutrición.
9. Las drogas y consumo de
esteroides.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 5°
COMPETENCIAS


1. Asume una vida saludable




CAPACIDADES
Comprende las
relaciones entre la
actividad física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud,
Incorpora prácticas
que mejoran su calidad
de vida.
Se relaciona utilizando
sus habilidades socio

2. Interactúa a través de sus
habilidades socio - motrices

motriz.
 Crea y aplica estrategias
y técnicas de juego.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Capacidades físicas
2. Ejercicios en circuito
3. Juegos deportivos
4. El básquetbol, fundamentos
5. Reglas de juego
6.Técnicas, estrategias, tácticas
7. Competencias, torneos
8. Los alimentos, higiene y
nutrición
9. Las drogas y consumo de
esteroides
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 1°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y 1. Jesucristo resucitado y la
Iglesia naciente.
respetuosa.
2. Jesús anuncia el Reino de Dios.
 Transforma su entorno 3. Jesús hace presente el Reino
desde el encuentro
de Dios.
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 2°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
1. Jesucristo hace presente el
religiosas de su entorno
amor de Dios.
argumentando su fe de 2. María, la Madre de Dios.
manera comprensible y 3. La fe de la primera comunidad
respetuosa.
cristiana.
4.
La Iglesia da testimonio en el
 Transforma su entorno
mundo.
desde el encuentro
5.
La Iglesia celebra el amor de
personal y comunitario
Dios.
con Dios y desde la fe
6.
La misión de la Iglesia.
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.

La historicidad de Jesús.
El Nuevo Testamento.
Los Evangelios.
Las primeras comunidades
cristianas.
5. El libro de los hechos de los
apóstoles.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 4°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de 1. El cristianismo en Occidente.
manera comprensible y 2. El cristianismo en Oriente.
respetuosa.
3. San Benito de Nursia.
 Transforma su entorno 4. Las grandes divisiones.
desde el encuentro 5. Reformas religiosas.
personal y comunitario 6. San francisco de Asís.
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

67

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
1. El Humanismo de inspiración
manifestaciones
cristiana.
religiosas de su entorno
2.
La
fe ante la ciencia y la
argumentando su fe de
técnica.
manera comprensible y
3. La religión y el humanismo.
respetuosa.
4. La increencia y la indiferencia
 Transforma su entorno
religiosa.
desde el encuentro 5. Nuevas
formas
de
personal y comunitario
religiosidad.
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EPT-ELECTRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Cómo leer un diagrama eléctrico y

 Aplica
técnicas.
electrónico.
 Evalúa los resultados
del proyecto de 2. Hoja de datos.
emprendimiento.
3. Manual de servicio.

4. Diagramas electrónicos y manuales.
5. Lugar de trabajo.
1. Gestiona proyecto
emprendimiento
económico y social

de

6. Organización
componentes

y

cuidados

de

electrónicos

y

mecánicos.
7. Como

cotizar

un

servicio

de

reparación.
8. Rutinas de mantenimiento.
9. El técnico electrónico y su ámbito.
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ÁREA: ELECTRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades 1. Proceso en reparación de
técnicas.
equipo de cómputo.
 Evalúa los resultados 2. Comunicación con el cliente.
del
proyecto
de
3. Entrevista e inspección rápida
emprendimiento.
del equipo de cómputo.
4. Periféricos.
5. Puertos
de
periféricos
comunes.
6. Valoración y diagnóstico.
7. Mejora del rendimiento de la
computadora.
8. Mantenimiento de software.
9. Fuente de alimentación en
computadoras.
10. Tipos
de
displays
de
computadoras.
11. Tipos de memorias RAM.
12. Verificación de disco duro.
13. Tipos de tarjetas de video.
14. Mantenimiento de hardware.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalaciones
eléctricas
empotradas.
2. Dispositivos y componentes
electrónicos.
3. Diodos Semiconductores.
4. Los transistores.

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

5. BJT, FET, MOSFET.
6. Polarización

y

funcionamiento.
7. Dispositivos de control de
potencia.
8. Diac, SCR y Triac.
9. Optoelectrónica.
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ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Conductores eléctricos.
2. Dispositivos de conexión y
seccionamiento.
3. Dispositivos de protección.
4. Dispositivos y equipos de
medida.
5. Receptores y actuadores.
6. Cuadros eléctricos.
7. Técnicas de mecanizado de
cuadros eléctricos.
8. Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Relé programable (Zelio).
2. Plataforma Arduino.
3. Contactores.
4. Reles.
5. Sensores

Drivers

y

motores de CC.
6. Servomotores.
7. Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – MECATRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Electrónica digital.
2. Utilización de instrumentos
de medición.
3. Herramientas del taller de
mecatrónica.
4. Maquinarías que se usan en
el taller.
5. Elaboración de materiales en
base al reciclaje.
6. Elaboración del estudio de
mercado.
7. Elaboración de costos del
proyecto.
8. Informe del proyecto de
emprendimiento.
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
2.
emprendimiento.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

5.
6.

7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Simbología Representación
de diseños electrónicos,
Representación de sistemas
electrónicos.
Circuitos eléctricos, Circuito
serie y paralelo, la ley de
Ohm.
Los componentes eléctricos y
electrónicos.
La fuente electrónica de cc: el
transistor y disparo del
transistor.
El Rectificador controlado de
silicio, Diodo LED.
Protección del transistor y
LED contra sobre corriente.,
las. Curvas característica del
transistor, tipos de Diodo
LED.
La
luminaria
LED
con
escenarios
de
funcionamiento.
La regulación con sensor LDR.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2.
emprendimiento.
3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

4.

5.

6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Rectificador controlado de
silicio,
estructura,
características de operación,
simbología, tipos y aplicación.
Diac,
Triac,
estructura,
características de operación,
tipos y aplicaciones. Los
manuales técnicos.
La programación de prueba
del SCR como interruptor.
Red desfasador RC y LC.
Protección del SCR contra
sobre corriente., las. Curvas
característica del DIAC, ,
Oscilador de relajación con
DIAC, la eliminación de la
histéresis.
EL Diodo de potencia
Regulación
de
cargas
resistivas e inductivas por
tiristores.
El variador de velocidad con
escenarios
de
funcionamiento.
El disparo, arranque y
regulación con tiristores.
Motores CA.
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Rectificador controlado de
silicio,
estructura,
características de operación,
simbología, tipos y aplicación.
2. Diac,
Triac,
estructura,
características de operación,
tipos y aplicaciones. Los
manuales técnicos.
3. La programación de prueba
del SCR como interruptor.
Red desfasador RC y LC.
4. Protección del SCR contra
sobre corriente., las. Curvas
característica del DIAC, ,
Oscilador de relajación con
DIAC, la eliminación de la
histéresis.
5. EL Diodo de potencia
Regulación
de
cargas
resistivas e inductivas por
tiristores.
6. El variador de velocidad con
escenarios de funcionamiento
7. El disparo, arranque y
regulación con tiristores.
Motores CA.
8. El variador de velocidad con
Motores CA monofásicos,
escenarios de funcionamiento
y control.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Conceptos fundamentales de
electrotecnia.
2. Tensión e intensidad de CC y
CA en circuitos resistivos
puros y reactivos.
3. Instrumentos de medición,
tipos,
conexión,
especificaciones
técnicas
Corriente alterna trifásica.
Potencia de CC y CA
monofásica y trifásica.
4. Medición
de
potencia,
Instrumentos de medición,
tipos,
conexión,
especificaciones técnicas.
5. Osciloscopio.
Puntas
de
prueba.
Generador
de
funciones.,
Figuras
de
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Lissajous. Mediciones con
osciloscopio.
6. Relé magnético y termo
magnético. Cambio de fase.
7. Enclavamiento,
tipos.
Funcionamiento aplicaciones
del circuito de arranque
directo, con inversión de giro
8. Disyuntores, seccionadores.
Relé temporizador, tipos.
9. Arranque de motores, tipos
de arranque., Conexión en
estrella y en triángulo de un
motor de Inducción trifásico.
10.Funcionamiento
y
aplicaciones del circuito de
arranque estrella-triángulo.
•

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades 1. Puntadas básicas: máquina
técnicas.
(mano).
 Evalúa los resultados 2. Aplicaciones: pegado de
del
proyecto
de
botones, sesgo, encajes,
emprendimiento.
broches, corchetes y cierre.
3. Reparaciónes. Zurcido.
4. Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Puntadas básicas: Hilván,
bastillo, cadeneta, cruz y
máquina.
2. Aplicaciones:
botones,

pegado

sesgo,

de

encajes,

broches, corchetes y cierre.
3. Reparaciones:

Zurcido

y

parches.
4. Diagrama de Pareto.
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ÁREA: EPT-INDUSTRIA TEXTIL 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
elaborar
una
habilidades 1. Cómo

 Aplica
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2.
emprendimiento.

mascarilla.
Confecciones tejido plano:
Short, legen y panatalón de
vestir de dama.

3.

Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Proveedores de insumos y
materiales.
2. Tipos de tejido y sus usos.
3. Procesos de confección de
ropa deportiva.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Costos directos e indirectos.
5. Diagrama de operaciones.
6. Costo

de

presupuesto

y

proformas.
7. Formación

y

orientación

laboral.

ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 5°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Presupuestos de materiales
de proyecto.
2. Medidas y aplicación.
3. Características de las telas
(tejidos).
4. Características de los tejidos
de punto.
5. Diseño
de
prendas
industriales.
6. Seguridad industrial.
7. Indumentaria de seguridad
industrial.
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ÁREA: EPT MECÁNICA AUTOMOTRIZ 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

 Aplica
habilidades
Técnicas
 Evalúa los resultados
del proyecto.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Sistema de Dirección
Tipos de cajas de dirección
Dirección asistida, hidráulica
Dirección mecánica
Columnas de dirección

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del proyecto.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Sistemas de suspensión:
Finalidad,
partes
y
funcionamiento.
2. Procesos de desmontaje,
montaje de suspensión.
3. Amortiguadores hidráulicos:
Finalidad, partes, clases,
funcionamiento.
4. Averías y posibles soluciones
en el sistema de suspensión.
5. Sistemas
de
dirección:
Finalidad, partes, clasificación
y funcionamiento.
6. La columna de dirección.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del proyecto.

1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El convertidor par: finalidad,
partes y funcionamiento.
Caja de cambios automáticos:
finalidad, partes, clasificación.
Caja de cambios automáticos:
principios de funcionamiento,
cambios.
Procesos de desmontaje,
montaje de cajas automáticas.
Transmisión
automática
variable continúa CVT.
Averías y posibles soluciones
en cajas automáticas.
Crucetas: Finalidad, partes y
funcionamiento.
Eje cardan: finalidad, partes,
funcionamiento.
Averías y posibles soluciones
en crucetas y ejes cardanes.
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ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del proyecto.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El
multitester,
partes,
funcionamiento y simbología
eléctrica.
2. Finalidad del sistema de
luces, componentes.
3. Clasificación del circuito de
luces.
4. Luces de alumbrado y
maniobra.
5. Luces especiales, cuadro y de
control.
6. Dispositivos indicadores.
7. Lámparas de advertencia.
8. Procesos de alineamiento de
luces.
9. Averías y posibles soluciones
en luces.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del proyecto.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El motor diésel: historia,
partes y clasificación.
2. Principio de funcionamiento
teórico del motor diésel.
3. Principio de funcionamiento.
practico de motores diésel.
4. Sistemas de alimentación del
motor diésel.
5. Procesos de purgado en
motores diésel.
6. Encendido de motores diésel.
7. Bombas
y
filtros
de
alimentación.
8. Reparación al conjunto móvil
de motores diésel.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalaciones eléctricas de
alumbrado.
2. Potencia eléctrica.
3. Conductores eléctricos.
4. Sensores de luz.
5. Instalación de una alarma.
6. Los conductores.
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ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Instalación de pantallas de

 Aplica
técnicas.
techo.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 2. Mediciones eléctricas.
emprendimiento.
3. Circuito de resistores.

4. Instalación de diodos led
5. Las mediciones eléctricas.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalaciones domiciliarias.
2. Instalaciones de alumbrado.
3. Instalaciones de sensores.
4. Alarmas eléctricas
5. Planos eléctricos
6. El proceso de instalación.

ÁREA: ELECTRICIDAD 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. ITINTEC 370.ot2 Requisitos y
los

ensayos

que

deben

someterse las pilas y las
baterías secas.
2. Precauciones con desechos

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

de baterías y pilas.
3. Precauciones de seguridad en
la en la manipulación de
capacitores Energizados.
4. Intensidad de corriente DC
5. Ley de Ohm en OC.
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ÁREA: ELECTRICIDAD 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
Evalúa resultados del
proyecto de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalación de tomacorriente.
2. Instalación de timbre.
3. Instalación de apagador de 3
vías.
4. Instalación

de

lámpara

fluorescente.
1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

5. Instalación de caja con switch
para fusibles.
6. Instalación

de

centro

de

cargas en una construcción
residencial nueva.
7. Canalizaciones.
8. Contactos de tierra aislada y
falla a tierra.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Diseño

 Aplica
técnicas.
2. Conceptos
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 3. Tipos De diseño
emprendimiento.
4. Perspectiva

5. Tipos de perspectivas

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Diseño
2. Prototipos
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ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Herramientas manuales de la
espacialidad.
2. La sierra circular y sus normas
de seguridad.
3. Elementos de protección
personal.
4. La cepilladora, sus partes y
sus normas de seguridad.
5. La cepilladora, nomenclatura,
seguridad.
6. La regruesadora y sus normas
de seguridad.
7. Uniones de madera.
8. Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
9. Procesos básicos del control
de calidad.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico y social.

de

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Convertir mm a pulgadas.
2. Formas de cubicar madera.
3. Criterios para dar los excesos
en las tres dimensiones.
4. Defectos de la madera
5. Los formatos comerciales de
la madera.
6. Lugares de venta de madera.
7. La sierra circular y el trabajo
seguro.
8. La cepilladora y su operación
segura.
9. Uniones de madera
10.Herramientas para máquinas.
11.Elementos de unión.
12.Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
13.Procesos básicos del control
de calidad.
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ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Diagramas del optimizado de
cortes de madera o de
tableros melamínicos, de las
posiciones del proyecto.
2. Planificación
de
compra
grupal de los tableros y los
materiales complementarios.
3. Preparación de la hoja de
compra
de
posiciones
terminadas.
4. Tipos de tapacantos.
5. Tipos de bisagras de cazoleta
y su colocación.
6. Tipos de correderas para
cajones y su colocación.
7. Lugares de servicio de corte.
8. El atornillador de batería las
puntas pz2.
9. Conectores
10.Fresas de 35 para la
colocación de bisagras.
11.El taladro de pedestal.
12.Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
13.Procesos básicos del control
de calidad

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Introducción a Word.
2. Las herramientas y formato de
word.
3. Configurando

el

nuevo

documento.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Guardar y abrir documentos.
5. Las imágenes en word.
6. Arte gráfico en word.
7. Numeración y viñetas.
8. Tablas en word.
9. Uso de documentos online.
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ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas

habilidades 1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Creación, administración y
formato de hojas de cálculo y
libros.
Dar Formato y presentar
datos rápidamente.
Manipular hojas de cálculo.
Administrar la visualización
de las hojas de cálculo.
Crear fórmulas.
Sumar datos.
Usar funciones estadísticas
básicas.
Crear gráficos.
Modificar los datos de los
gráficos.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Entorno de trabajo en Corel
Draw.
2. Dibujo de objetos.
3. Transformación de objetos.
4. Organización de objetos.
5. Contorno de objetos.
6. Relleno de objetos.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Todo se vuelve programable.
Manejo del lenguaje Python.
Entorno de trabajo en MSExcel.
Crear fórmulas.
Funciones matemáticas.
Funciones estadísticas.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

habilidades

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Diagramas de flujo con DFD.
Pseudocódigo con PseInt.
Introducción a Python.
Tipos de datos, variables.
Operaciones
básicas
de
entrada y salida.
6. Operadores básicos.
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ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

APRENDIZAJES ESPERADOS
de

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseño propuesta de valor.
Creatividad e innovación.
Scamper.
Idea de emprendimiento.
Misión visión.
Modelos de negocio.
Model Canvas.

ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Diseño propuesta de valor.
2. Creatividad e innovación.
3. Scamper.
4. Idea de negocio.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

5. FODA.
6. Modelos y metodologías de
negocios.
7. Model canvas.

ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Ejercitando la creatividad.
2.

Conociendo el pensamiento
del diseño.

3.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

Laboratorio

del

pensamiento del diseño.
4.

Ideas

emprendedoras

(Macrofiltro).
5.

Ideas

emprendedoras

(Microfiltro).
6.

Investigación del entorno.
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ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Diseño propuesta de valor.
2.

Creatividad

e

innovación

(scamper).
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

3.

Plan de un proyecto.

4.

Estructura de un proyecto.

5.

Modelos

y

metodologías

para emprender.
6.

Model Canvas.

7.

Lean Canvas.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Servicio o Producto a
trabajar.
2.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social

Creando

e

innovando,

aplicando SCAMPER.
3.

Modelo CANVAS aplicación.

4.

El impacto ambiental en los
negocios.

5.

Modelo de negocios.
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EJE 3
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo
de conflictos
Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género
Desarrollo sostenible
Buenos cristianos:

Aguinaldo Salesiano

Haz de tu vida de fe un anuncio para los demás, este es el
regalo más precioso que podemos intercambiar: nuestra
cercanía a Dios nos hace mejores
Honrados ciudadanos:
En la educación para el compromiso social y político, libre de
corrupción: ser justos
PARTICIPACIÓN:

Competencias

 Acepta integrar un grupo de trabajo
 Comparte sus conocimientos y experiencias con los demás
 Promueve la generación de nuevas ideas entre sus
compañeros
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las
actividades
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera
completa y oportuna
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

Valor Salesiano

ÁREA: COMUNICACIÓN 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El adverbio.
2. La coma y el punto y coma.
3. Género narrativo: el cuento y
la novela.
4. Los conectores lógicos.
5. Los dos puntos y los puntos
suspensivos.
6. Preposiciones.
7. Conjunción e interjección.
8. Mito y leyenda.
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3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.



Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
2. Escribe diversos tipos de
 Utiliza convenciones de
textos en lengua materna.
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.
 Obtiene información
del texto oral.
 Infiere e interpreta
información del texto
oral.
 Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
3. Se comunica oralmente en
forma coherente y
su lengua materna.
cohesionada.
 Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El texto persuasivo.
2. El cartel publicitario.
3. La mesa redonda.
4. La coherencia y la cohesión.
5. La exposición oral.
6. La inferencia.
7. La declamación.
8. Los signos de interrogación y
exclamación.
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ÁREA: COMUNICACIÓN 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.




3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.



APRENDIZAJES ESPERADOS

1. La carta comercial.
2. Signos de puntuación.
3. La

oración

simple

y

compuesta.
4. Barroco y siglo de Oro.
5. El texto instructivo.

6. Neoclasicismo.
Obtiene información
7. Las palabras homónimas.
del texto oral.
Infiere e interpreta 8. Palabras parónimas.
información del texto
9. El acróstico oral.
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.

Literatura de 1900-1950.

2.

Literatura Vanguardista.

3.

César Vallejo- Pablo Neruda.

4.

Narrativa y Ensayo Primera
mitad del S.XX.

5.

José Carlos Mariátegui.
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 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.



3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.



Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

6.

Rómulo Gallegos y Enrique
López Albújar.

7.

Ciro Alegría y José María
Arguedas.

8.

Literatura de la Segunda
mitad del S.XX.

9.

Mario Vargas Llosa y Gabriel
García Márquez.

10. El acróstico.

ÁREA: COMUNICACIÓN 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El discurso.
2. La coherencia y la cohesión.
3. El adverbio.
4. Renacimiento y Barroco.
5. La conjunción oral.
6. El discurso oral.
7. La tilde en interrogativos.
8. El acróstico.
9. Neoclasicismo

y

Romanticismo.
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3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.



Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: INGLÉS 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

 Obtiene información
textos orales.
 Adecúa, organiza
desarrolla las ideas
forma coherente
cohesionada.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. House and furniture.
2. Prepositions of place.
3. There is/there isn’t.
4. Talking about location.
5. Is there?/Are there?

de 6. Plural nouns.
y
de
y

ÁREA: INGLÉS 2°
COMPETENCIAS
1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información 1. Physical description.
del texto escrito.
2. Be simple past negative.
 Infiere e interpreta
información del texto 3. Past time expressions.
escrito.
4. Describing people.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma 5. Be simple past questions.
coherente
y
6. Question words.
cohesionada.
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 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

 Obtiene información
textos orales.
 Adecúa, organiza
desarrolla las ideas
forma coherente
cohesionada.

de
y
de
y

ÁREA: INGLÉS 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.

 Obtiene información de
textos orales.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Be going to.
2. Personality Activities.
3. At the Airport.
4. Verb+infinitive/ ing form.
5. Acrostic About Coronavirus.

ÁREA: INGLÉS 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.
1.
 Organiza y desarrolla 2.
las ideas de forma
coherente
y
2. Escribe diversos tipos de
cohesionada.
textos en lengua materna.
3.
 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de 4.
forma pertinente.
5.
 Obtiene información
de textos orales.
3. Se comunica oralmente en
 Utiliza recursos no
su lengua materna.
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

Past Progressive.
Past Progressive and Past
Tense.
Crime.
At the Police Station.
Acrostic about Coronavirus.
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ÁREA: INGLÉS 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

4. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto
escrito.

5. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.

6. Se comunica oralmente en
inglés.

 Obtiene información
textos orales.
 Adecúa, organiza
desarrolla las ideas
forma coherente
cohesionada.

APRENDIZAJES ESPERADOS

de

1. Web doctor.
2. Should-shouldn’t.
3. At the doctor-Illnesses.
4. Second conditional.
5. Real health facts.
6. My progress.

y
de
y

ÁREA: MATEMÁTICA 1°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma
movimiento
localización

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de
y

de
e

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Ángulos y su clasificación.
2. Ángulos
formados
por
paralelas y secantes.
3. Polígono:
Elementos,
clasificación y propiedades.
4. Triángulo:
Elementos,
clasificación y Propiedades de
triángulos.
5. Porcentaje.
6. Descuentos
y
aumentos
sucesivos.
7. Gráficos circulares.
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ÁREA: MATEMÁTICA 2°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma
movimiento
localización

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de
y

de
e

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Cuadriláteros:
paralelogramos,

trapecios,

trapezoides.
2. Propiedades

en

los

cuadriláteros.
3. Circunferencia. Elementos.
4. Propiedades

de

la

circunferencia.
5. Ángulos en la circunferencia.

ÁREA: MATEMÁTICA 3°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma
movimiento
localización

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de
y

de
e

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Los ángulos y su clasificación.
2. Clasificación de los triángulos.
3. Teoremas fundamentales de
los triángulos.
4. Semejanza de triángulos.
5. Congruencia de triangulo.
6. Polígonos y cuadriláteros.
7. Ángulos en la circunferencia.
8. Medidas de tendencia central.
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ÁREA: MATEMÁTICA 4°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma
movimiento
localización

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de
y

de
e

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Proporcionalidad

y

semejanza.
2. Polígonos regulares.
3. Relaciones métricas en los
triángulos.
4. Relaciones métricas en la
circunferencia.
5. Áreas

de

regiones

triangulares

y

cuadrangulares.
6. Área de la circunferencia.
7. Sistema de medida angular.
8. El binomio de Newton.

ÁREA: MATEMÁTICA 5°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma
movimiento
localización

2. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de
y

de
e

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.
 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Interés

compuesto

con

capitalización anual.
2. Logaritmos.
3. Razones trigonométricas de
un

ángulo

en

posición

normal.
4. Razones trigonométricas de
ángulos cuadrantales.
5. Identidades trigonométricas.
6. Razones trigonométricas de
ángulos

compuestos

y

múltiples.
7. Probabilidades.
8. Diagrama de árbol.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1°
COMPETENCIAS

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

2. Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas
de su entorno

CAPACIDADES
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.
 Determina
una
alternativa de solución
tecnológica.
 Diseña la alternativa de
solución tecnológica
 Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica.
 Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución
tecnológica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El

ecosistema

y

sus

componentes.
2. Relaciones en un ecosistema.
3. Ciclos de la materia.
4. Regiones naturales del Perú.
5. Origen del sistema solar.
6. El sol.
7. Los planetas.
8. Movimientos de la tierra.
9. Atmósfera,

Hidrósfera,

Litósfera.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2°
COMPETENCIAS

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

2. Diseña
y
construye
soluciones tecnológicas para
resolver problemas de su
entorno

CAPACIDADES
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.
 Determina
una
alternativa de solución
tecnológica.
 Diseña la alternativa de
solución tecnológica
 Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica.
 Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Sistema esquelético humano.
2. Sistema muscular humano.
3. Las

articulaciones

y

el

Asexual

y

movimiento.
4. Reproducción
Sexual.
5. Sistema reproductor humano.
6. Proceso de fecundación.
7. Mecanismos de defensa en el
cuerpo humano.
8. Inmunidad y vacunas.
9. Medicina ancestral.
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tecnológica.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3°
COMPETENCIAS
1. Explica el mundo físico
basándose
en
conocimientos sobre los
seres vivos, materia y
energía;
biodiversidad,
tierra y universo

2. Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas de
su entorno

CAPACIDADES
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.
 Determina
una
alternativa de solución
tecnológica.
 Diseña la alternativa de
solución tecnológica
 Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica.
 Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución
tecnológica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Función óxidos anhídridos.
2. Función hidróxidos.
3. Función ácidos hidrácidos.
4. Función ácidos oxácidos.
5. Función sales haloideas.
6. Función sales oxisales.
7. Sales especiales.
8. Reacciones redox.
9. Reacciones químicas.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4°
COMPETENCIAS

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





2. Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas de
su entorno




CAPACIDADES
Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.
Determina
una
alternativa de solución
tecnológica.
Diseña la alternativa de
solución tecnológica.
Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica.
Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución
tecnológica.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El sistema endocrino.
2. Higiene

del

sistema

de

relación.
3. La función de reproducción.
4. La reproducción asexual.
5. La reproducción sexual.
6. Higiene

del

sistema

reproductor.
7. El sistema reproductor en el
ser humano.
8. El desarrollo del nuevo ser.
9. El parto.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico


2. Diseña
y
construye
soluciones
tecnológicas
para resolver problemas de
su entorno

 Determina
una
alternativa de solución
tecnológica
 Diseña la alternativa de
solución tecnológica
 Implementa y valida la
alternativa de solución
tecnológica
 Evalúa y comunica el
funcionamiento y los
impactos
de
su
alternativa de solución
tecnológica

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Interacciones y fuerzas.
2. Diagrama de cuerpo libre.
3. Los principios de la dinámica:
las leyes de Newton.
4. Fuerza de rozamiento.
5. Estática.

Cuerpos

en

equilibrio.
6. Equilibrio en rotación.
7. Máquinas simples.
8. Segunda ley de Newton.
9. Mecánica celeste.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDADES
 Comprende
históricos.

procesos

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Las características de las
sociedades en Mesopotamia.
2. Los fenicios.
3. Las civilizaciones Hebrea y
Persia.
4. La democracia.
5. El mundo romano.
6. El poblamiento de América.
7. El cambio climático en el
Perú.
8. La contaminación del agua.
9. Las migraciones del campo a
la ciudad.
10. Los consumidores.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Comprende
históricos.

1. Construye
interpretaciones
históricas.

procesos

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona
responsablemente
espacio y el ambiente.

el

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La
conquista
Tahuantinsuyo.
2. La muerte de Atahualpa.
3. La resistencia andina.

del

4. Conflictos
entre
los
conquistadores.
5. Las consecuencias de la
conquista americana.
6. La sociedad colonial.
7. Las
áreas
naturales
protegidas.
8. Las
migraciones
y
la
distribución
del
espacio
geográfico.
9. Las
necesidades
básicas
humanas.
10. El transporte en el Perú.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 3°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.
2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

CAPACIDADES
 Comprende
históricos.

procesos

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.

Fenómenos y desastres.
Depredación y contaminación.
Independencia del Perú.
La sociedad peruana.
Principales países de América.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 4°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDADES
 Comprende
históricos.

procesos

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.
2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Relaciones en América.
2. La Guerra con España.
3. Geopolítica en América del
Sur.
4. Guerra con Chile: campaña
marítima y campaña
terrestre.
5. Arequipa en la Guerra con
Chile, Gobierno de Montero.
Tratado de Ancón.
6. Segundo Militarismo.
7. Partidos e ideologías.
8. Surgimiento
de las
fuerzas políticas populares.
9. Reconstrucción nacional
10.Empleo,
subempleo,
desempleo y oportunidades.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 5°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDADES
 Comprende
históricos.

procesos

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Crisis económica social y
política del Perú de los años
ochenta.
2. Crisis económica, social y
política en América Latina en
los años ochenta.
3. El Perú y América Latina en el
nuevo orden mundial.
4. Terrorismo y subversión en el
Perú y América Latina.
5. La defensa de la democracia.
6. Características físicas del
medio geográfico peruano.
7. Actividades
económicas:
sectores y procesos.
8. Distribución de la población
por áreas geográficas.
9. Sectores económicos.
10.Límites
y
problemas
territoriales.

ÁREA: ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1°
COMPETENCIAS

1. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La no violencia.
2. Los conflictos.
3. Los derechos humanos.
4. Constitución Política del Perú.
5. Niños y adolescentes sujetos
de derechos.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2°
COMPETENCIAS

1. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Normas de convivencia.
2. Constitución Política del Perú.
3. La seguridad tarea de todos.
4. La cultura de paz.
5. Derechos y deberes.
6. Los derechos humanos.
7. Código
del
niño
y
adolescente.
8. Defensa de los derechos del
niño y adolescente.
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ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3°
COMPETENCIAS

1. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Vivir en paz.
Conflicto en las relaciones
sociales.
Solución en los conflictos.
La mediación.
Los derechos y su valor social.
Los derechos humanos.
Instituciones que protegen
los derechos humanos.
Derechos
y
garantías
constitucionales.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La convivencia democrática.

 Construye normas y
asume acuerdos y
2. Problemas de seguridad
leyes.
ciudadana.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
3. La democracia como sistema
 Delibera
asuntos
públicos.
político.
1. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

4. Los partidos políticos.
5. Los conflictos sociales.
6. Conflictos y soluciones.
7. La resolución de conflictos.
8. La conciliación extrajudicial y
el arbitraje.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 5°
COMPETENCIAS

1. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común

CAPACIDADES
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El estado de derecho.
2. Características del estado
de derecho.
3. Organismos de justicia
internacional.
4. La convivencia y la cultura
de paz.
5. La resolución de conflictos.
6. Mecanismos de resolución
de conflictos.
7. La democracia.
8. La participación ciudadana.
9. El bien común.
10. Las iniciativas ciudadanas.
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ÁREA: ARTE Y CULTURA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El sonido Y tipos.
2. Cualidades del sonido.
3. La música y sus elementos.
4. La escala musical.
5. Las figuras musicales.
6. Solfeo rítmico básico.
7. Solfeo entonado básico.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La escala de DO
2. Lectura musical en clave de
Sol
3. Solfeo Rítmico
4. Solfeo entonado
5. El Compás
6. El canon musical

ÁREA: ARTE Y CULTURA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Arte de modelar, tallar o

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente

esculpir.
2. Representación gráfica en el
dibujo.
3. Elementos compositivos.
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2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

4. La

Escultura

Estatuaria

y

Ornamental.
5. Técnicas para hacer objetos e
imágenes.
6. La sensación auditiva, en la
música.
7. De

dónde

provienen

los

instrumentos musicales.

ÁREA: ARTE 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Contrastes de Colores.
2. Historia de las Artes Visuales:
El Rococó.
3. Historia de las Artes Visuales:
El Neoclásico.

 Explora y experimenta 4. Historia de las Artes Visuales:
los lenguajes del arte.
El Romanticismo.
 Aplica
procesos
5. Historia de las Artes Visuales:
creativos.
 Evalúa y socializa sus
El Realismo.
procesos y proyectos.
6. El Arte peruano del siglo XIX.
7. El arte popular en el Perú.

ÁREA: ARTE 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones
artísticoculturales

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Creación Plástica.
2. Diseño publicitario.
3. Elementos de la música.
4. Caligrafía musical.
5. Interpretación musical con
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 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos

repertorio local y universal.
6. Formas y géneros musicales.
7. La música en la actualidad.
8. La música peruana en la
actualidad.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos

9. Creación musical Cultura
musical.
10. Instrumentos musicales en el
tiempo.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 1°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.
 Comprende su cuerpo
 Se
expresa
corporalmente.

1.

2.

3.

4.

5.
2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

6.

7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
Gimnasia básica: capacidades
físicas: nociones de la
flexibilidad corporal.
Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
Las normas de seguridad y
prevención de accidentes:
nociones de la actitud
postural y de los calambres.
Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
Juegos
pre
deportivos
aplicados Softbol sobre piso.
Reglas.
Los juegos tradicionales de la
comunidad.
Actividades físicas en el medio
natural.
Introducción a la organización
de eventos.
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 2°
COMPETENCIAS

1. Asume una vida saludable

CAPACIDADES
 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

1.

 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

4.

2.
3.

5.
2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad

6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
La
activación
corporal
(calentamiento): concepto y
finalidad, ejercicios para la
totalidad corporal.
Gimnasia básica: capacidades
físicas: nociones de la
flexibilidad corporal.
Los métodos de ejercitación:
nociones del trabajo en
circuito.
Las normas de seguridad y
prevención de accidentes:
nociones de la actitud
postural y de los calambres.
Posibilidades expresivas del
cuerpo y el movimiento:
cuerpo, espacio, tiempo y
relaciones.
Juegos
pre
deportivos
aplicados Softbol sobre piso.
Reglas.
Los juegos tradicionales de la
comunidad.
Actividades físicas en el medio
natural
Introducción a la organización
de eventos:

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Asume una vida saludable.

 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Capacidades físicas.
2. Test de 150 metros.
3. Ejercicios por intervalos y
repeticiones.
4. Juegos pre deportivos.
5. Fundamentos del Fútbol.
6. Reglas de juego.
7. Campeonatos.
8. Hábitos de higiene.
9. Plan de entrenamiento.
10.Primeros auxilios.
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Asume una vida saludable.

 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

 Comprende su cuerpo
 Se
expresa
corporalmente.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Capcionadas físicas.
Entrenamiento en circuito.
Juegos deportivos.
El futbol, fundamentos.
Reglas de juego.
Campeonatos, torneos.
Ejecución
de
driles
gimnásticos.
8. La danza, bailes típicos.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Asume una vida saludable.

 Comprende
las
relaciones entre la
actividad
física,
alimentación, postura e
higiene corporal y la
salud.
 Incorpora prácticas que
mejoran su calidad de
vida.

2. Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

 Comprende su cuerpo.
 Se
expresa
corporalmente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Capacidades físicas.
Plan de entrenamiento.
Micro ciclo.
Meso ciclo.
Entrenamiento en fartlek.
Juegos deportivos.
Campeonatos, torneos.
Primeros auxilios, fracturas,
contusiones, esguinces, etc
9. Driles gimnásticos.
10. Danzas de la región.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

2. Asume la experiencia,
encuentro
personal
comunitario con Dios en
proyecto
de
vida

el
y
su
en

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.
 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. La vida, un gran regalo.
2. Seguir a Jesús.
3. El hinduismo.
4. El Budismo.
5. Las religiones monoteístas.
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coherencia con su creencia
religiosa.

 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 2°

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
1. Construye su identidad como
espiritual como persona
persona humana, amada por
digna,
libre
y
trascendente.
Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
 Cultiva y valora las
1. Fiestas y celebraciones.
comprendiendo la doctrina
manifestaciones
religiosas de su entorno
de su propia religión, abierto
argumentando su fe de 2. Los Sacramentos.
al diálogo con las que le son
manera comprensible y
3. La
celebración
de
respetuosa.
sacramentos.
 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario 4. El silencio y la oración.
2. Asume la experiencia, el
con Dios y desde la fe 5. La oración del cristiano.
encuentro
personal
y
que profesa.
comunitario con Dios en su

Actúa coherentemente
proyecto
de
vida
en
en razón de su fe según
coherencia con su creencia
los principios de su
religiosa.
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

los

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
1. Construye su identidad como
espiritual como persona
persona humana, amada por
digna,
libre
y
Dios,
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
trascendente,
manifestaciones
comprendiendo la doctrina
religiosas de su entorno
de su propia religión, abierto
argumentando su fe de
al diálogo con las que le son
manera comprensible y
respetuosa.
 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
2. Asume la experiencia, el
con Dios y desde la fe
encuentro
personal
y
que profesa.
comunitario con Dios en su

Actúa coherentemente
proyecto
de
vida
en
en razón de su fe según
coherencia con su creencia
los principios de su
religiosa.
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. La expansión del Cristianismo.
2. La

reacción

del

Imperio

romano.
3. La Iglesia primitiva.
4. Dios Padre.
5. Jesús, en Hijo de Dios.
6. El Espíritu Santo.
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 4°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
1. Reforma
protestante
y
 Cultiva y valora las
reforma católica.
manifestaciones
religiosas de su entorno 2. La expansión misionera por el
argumentando su fe de
mundo.
manera comprensible y
respetuosa.
3. Santa Teresa de Jesús.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 4. Fe y razón en el siglo XVIII.
personal y comunitario 5. La vida cristiana en el siglo
con Dios y desde la fe
XIX.
que profesa.
 Actúa coherentemente 6. San Juan Bosco.
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 5°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona 1. El relato de un encuentro.
digna,
libre
y 2. La fe como llamada al
trascendente.
 Cultiva y valora las
seguimiento.
manifestaciones
religiosas de su entorno 3. Problemas de la sociedad
argumentando su fe de
actual.
manera comprensible y
respetuosa.
4. La respuesta de la Iglesia.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 5. El compromiso.
personal y comunitario
con Dios y desde la fe 6. El cristiano, constructor de la
que profesa.
civilización del amor.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según 7. Comentario de una canción
los principios de su
sobre el tema.
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
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ÁREA: EPT-ELECTRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
 Aplica
habilidades 1. Inspección de los elementos
del sistema eléctrico.
técnicas.
2. Fallas
en
fuentes
de
 Evalúa los resultados
alimentación.
del
proyecto
de
3. Sistema eléctrico.
emprendimiento.
4. Funcionamiento
de
componentes de electromecánicos.
5. fallas
comunes
en
componentes
electromecánicos.
6. Componentes
electromecánicos.
7. Detección de fallas en la
tarjeta de control 1,2
8. Software para programar un
microcontrolador.
9. Programación
de
un
microcontrolador.
10.Cambio de microcontrolador.
ÁREA: EPT - ELECTRÓNICA 2°

COMPETENCIAS

CAPACIDADES



2. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

Aplica
habilidades 1.
técnicas.
2.
Evalúa los resultados
del
proyecto
de
3.
emprendimiento.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Desarmado del equipo de
cómputo.
Limpieza
general
de
componentes.
Tipos
de
sistemas
de
enfriamiento.
Acondicionamiento
de
microprocesadores.
Verificación de conexiones
internas.
Acondicionamiento de la
computadora.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Fuentes de alimentación.
El transformador reductor.
Rectificación de media onda.
Rectificación
de
onda
completa.
Filtro C.
Filtro CRC .
Reguladores de voltaje con
zener.
Reguladores de voltaje con
transistor.
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9. Reguladores de voltaje con
C.I.
10. Fuentes conmutadas
11. Montaje de una fuente de
alimentación AC/DC, con
salidas variable y simétrica.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
2.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
3.
emprendimiento.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Componentes básicos de un
sistema fotovoltaico.
Dimensionamiento
de
sistemas fotovoltaicos.
Instalación de un sistema
fotovoltaico.
Mediciones en un sistema
fotovoltaico.
Dimensionamiento de un
sistema de bombeo.
Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El hogar inteligente.
Sensores.
Actuadores.
Automatismos cableados.
Domótica con dispositivos
microcontrolados.
Instrumentos para evaluar
procesos y resultados.

ÁREA: EPT - MECATRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidad
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Diseñamos nuestro proyecto.
2. Aprendemos el software
livewire.
3. Practicamos diseños varios.
4. Diseñamos el proyecto.
5. Aprendemos a medir los
componentes del diseño.
6. Evaluamos nuestro diseño.
7. Implementamos
nuestro
proyecto.
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento
2.

3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El taller: organización, tipos,
normas
de
seguridad.
Procedimientos de medición.
pasivos y activos.
El voltaje como Magnitud,
escalas. Fuentes electrónicas
de
tensión
continúa.
Semiconductores intrínsecos y
extrínsecos, tipo P y tipo N.
Polarización. Región Zener La
fuente electrónica de CC:
Símbolos del diodo de unión y
del diodo Zener.
Esquemas de los circuitos de
polarización.
Circuito
equivalente del diodo
Zener.

5. Parámetros del C.I. regulador
de voltaje.
6. Calibración del sistema de
protección:
medidas
de
corriente continua.
7. Fuentes
electrónicas
de
tensión
continúa.
El
cortocircuito.
9. Sistemas de control y sus
principios.
ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
2.
emprendimiento.
3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.

5.

6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Control de Motores DC,
cambio de polaridad y de
velocidades a través de
circuitos DC.
El puente inversor con control
digital.
Los
componentes
semiconductores: Control con
sensores.
El puente H. La conversión de
polaridad y control de
velocidades a través de
circuitos DC
Los moto reductores: tipos,
características.
Mantenimiento de los moto
reductores
en
modelos
robóticos
Los engranajes: sistemas de
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conversión de potencia y
energía.
7. Aplicación de circuitos con
Motor DC. en modelos
robóticos
8. La diagramación de flujo para
programas computacionales
9. La conversión por PWM.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
analógicas
y
 Aplica
habilidades 1. Magnitudes
digitales:
Dígitos
binarios,
técnicas.
niveles lógicos y formas de
 Evalúa los resultados
onda digitales.
del
proyecto
de
2. Introducción a las funciones
emprendimiento.
lógicas básicas.
3. Circuitos integrados de función
fija: Introducción a la lógica
programable, puertas Lógicas.
4. Aplicaciones para Control de
Motores DC, cambio de
polaridad y de velocidades a
través de circuitos DC –
Circuitos de cortocircuito y de
protección.
5. El circuito generador de
señales, diagramas, sistemas
funcionales
y
de
multiplexación.
6. Aplicación a los sistemas
digitales: funciones de la lógica
combinacional.
7. Los engranajes: sistemas de
conversión de potencia y
energía.
8. Aplicación de circuitos con
Motor DC. en modelos
robóticos.
9. La diagramación de flujo para
programas computacionales.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Simbología, referenciado y
marcado de bornes.
Esquemas de automatismos.
Contactores y relés auxiliares.
Protección de circuitos.
Principales tipos de arranque
de motores trifásicos.
Manual
Técnico
de
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recomendaciones para el
cableado.
7. Pulsatería de mando y
señalización.
8. Electrónica de control y
equipos programables.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL -1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Confecciones: Patrones

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento

Mide,

traza

y

Individuales,

servilletas,

manoplas,
cocina

corta:

cobertores

de

(licuadora

y

microondas).
2. Diagrama de Pareto

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL - 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
de
prendas:
habilidades 1. Reparación

 Aplica
técnicas.
puntadas, zurcido y parche.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2. Elaborarán: patrón
emprendimiento.
 Set de baño
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Toallas de baño con y sin
capucha,
 Mandiles de cocina
 Gorras de cocina.
3. Diagrama de Pareto

ÁREA: EPT-INDUSTRIA TEXTIL 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Tejido punto y plano:
Patrones.
2. Toma de medidas, trazo y
corte de camisa, polo, polera.
3. Diagrama de Pareto.
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ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Tipos de polo: manga larga.
Diseño clásico de prendas.
Fases del diseño.
Fichas de medidas.
Proyección ortogonal.
Simbología internacional.
Prevención de accidentes
(Seguridad Industrial).
Tipos de estampado.

ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Proyección isométrica.
Normas de seguridad e
higiene personal.
Líneas de producción.
Comercialización.
Nuevos
mercados
de
confección.
Empresas exportadoras.
Principales productos de
exportación.
Desarrollo
estratégico
empresarial.

ÁREA: EPT MECÁNICA AUTOMOTRIZ 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Sistema de Frenos.
Tipos de frenos.
Frenos de Disco.
Frenos de tambor.
Frenos neumáticos.
Frenos Mecánicos.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
 Aplica
habilidades 1. Sistema de frenos: finalidad,
partes,
clasificación
y
técnicas.
funcionamiento.
 Evalúa los resultados
2. Frenos de tambor: partes,
del
proyecto
de
funcionamiento, procesos de
emprendimiento.
desmontaje y montaje.
3. Frenos de disco: partes,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

funcionamiento, procesos de
desmontaje y montaje.
Mantenimiento a fajas y
pastillas en mecanismos de
frenos.
Clases de pastillas y líquidos
de frenos.
Purgado y regulación de
frenos hidráulicos.
Frenos de estacionamiento,
regulación y mantenimiento.
Frenos neumáticos: partes y
funcionamiento.
Averías y posibles soluciones
en el sistema.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
2.
del
proyecto
de
emprendimiento.
3.
4.
5.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Diferenciales
o
coronas:
finalidad,
partes
y
funcionamiento.
Procesos de desmontaje y
montaje de un diferencial.
Verificación y reglaje a
diferenciales.
Averías y posibles soluciones
a diferenciales.
Palieres en vehículos livianos,
finalidad,
partes
y
funcionamiento.
Mantenimiento y reparación
de palieres (cambio de gomas
y grasas).
Semi ejes: finalidad partes,
procesos de desmontaje y
montaje.
Mantenimiento y reparación a
semi ejes (cambio de aceites,
empaques, retenes).
Averías y posibles soluciones
a palieres y semi ejes.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
 Evalúa los resultados
2.
del
proyecto
de
emprendimiento.
3.
4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
El motor de combustión
interna: concepto, partes,
clasificación.
Principios de funcionamiento
teórico.
Principios de funcionamiento
práctico.
Lectura
de
vernieres,
micrómetros,
reloj
comparador.
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5. Conjunto móvil y no móvil del
motor.
6. Reparación y diagnostico al
conjunto móvil del motor:
Cigüeñal, bielas, pistones,
metales.
7. Reparación y diagnostico al
conjunto móvil del motor: Eje
de levas, válvulas, resorte y
seguros.
8. Reparación y diagnostico al
conjunto no móvil del motor:
culatas, monoblock y cárter.
ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 5°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
2.
técnicas.
 Evalúa los resultados
3.
del
proyecto
de
emprendimiento.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Inyectores en motores diésel.
Regulación y mantenimiento
de inyectores.
Bombas
de
inyección:
finalidad partes, clasificación y
funcionamiento.
Bombas lineales.
Bombas rotativas.
Procesos de desmontaje,
verificación y montaje de
bombas de inyección.
Turbo compresores en el
motor diésel.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Instrumentos de medición.

 Aplica
técnicas.
2. instalación de un voltímetro.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 3. instalación de un amperímetro.
emprendimiento.
4. tableros de control.
5. evalúalo instrumentos.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalaciones
de
alumbrado.
2. Símbolos eléctricos.
3. esquemas de instalaciones
eléctricas.
4. Conductores eléctricos.
5. Soldadura eléctrica.
6. Evalúa los esquemas.
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ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Planos eléctricos.

 Aplica
técnicas.
2. Planos arquitectónicos.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 3. Planos unifilar.
emprendimiento.
4. Plano de alumbrado unifilar.
5. Instalación de tablero.

6. Evalúa la instalación eléctrica.

ÁREA: ELECTRICIDAD 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
2.
técnicas.
 Evalúa resultados del
3.
proyecto
de
emprendimiento.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Potencia eléctrica en DC.
Cálculo de parámetros de un
circuito simple DC.
Cálculo de la resistencia
eléctrica y densidad de
corriente de conductores.
Símbolo de amperímetro DC.
Esquema
explicativo
de
circuito de medición de
tensión e intensidad en DC.
Precauciones en la conexión
del
multímetro
como
amperímetro.

ÁREA: ELECTRICIDAD 5°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
 Aplica
habilidades 1. Instalación de puesta a tierra
residencial.
técnicas.
2. Unión de tierra con soldadura
 Evalúa resultados del
exotérmica.
proyecto
de
3. Instalación
de
aire
emprendimiento.
acondicionado residencial.
4. Instalación de bombas de
agua en el hogar.
5. Cuadro de cargas para
instalación residencial.
6. Cuantificación
de
cargas
residenciales.
7. Estimar la carga de cada
circuito derivado.
8. Instalación eléctrica en una
construcción
residencial
nueva.
9. Planear
recorridos
de
cableado.
10. Cuantifica y presupuesta
material.
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ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 1°
COMPETENCIAS
1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico y social.

CAPACIDADES
de

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.

Prototipos.
Modelos.
Tipos de modelos.
Clasificación de muebles.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
2.
técnicas.
3.
 Evalúa los resultados
4.
del
proyecto
de
5.
emprendimiento.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Ebanistería y carpintería.
Clasificación de herramientas.
Desarmado de herramientas.
Materiales.
Cubicación.
EPP.
Diseño.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La escopladora de broca y sus
normas de seguridad.
2. La escuadra falsa
3. Ensambles a caja y espiga.
4. Herramientas para desbastar.
5. Herramientas de corte libre.
6. Herramientas de corte guiado
7. Herramientas de prensado.
8. Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
9. Procesos básicos del control
de calidad.

ÁREA EPT - EBANISTERÍA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Defectos de la madera
durante el secado.
Formatos
de
tableros
contrachapados.
Pegamentos.
Los tapaporos.
Las lijas.
Materiales
de
acabado
nitrocelulósicos.
Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas.
Procesos básicos del control
de calidad.
115

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
y social.

6.

7.

8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Las especificaciones técnicas.
Medidas estándar de los
muebles diseñados.
Tipos de puertas para
muebles con melamina.
Diseño y formas de construir
cajones en muebles de
melamina.
Lugares de servicio de
optimizado y corte de
tableros melaminicos.
Adaptación de los resultados
de optimizado a los formatos
de los lugares de servicios de
corte.
Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas.
Procesos básicos del control
de calidad.

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Elementos de PowerPoint.
Aplicando diseño.
Creación de un álbum de
fotos.
Elementos multimedia.
Animaciones y transiciones.
Trabajando con diagramas
Publicación
de
una
presentación.
Impresión
de
una
presentación.
Uso de presentaciones online.

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Descargar e instalar el
programa.
Pantalla inicial del programa.
Importar imágenes.
Efectos.
Formas de guardar un
proyecto.
Insertar recursos multimedia;
audio y video.
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7. Manejo de las llamadas y
subtítulos.
8. Manejo del zoom y efectos
del cursor.
9. Creación de su canal de
YouTube.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Operaciones con nodos.
Herramientas de dibujo.
Herramienta Texto.
Adaptar texto a trayecto.
Efectos especiales.
Retoque de imágenes.
Recortar imágenes.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Funciones de texto.
Funciones de fecha y hora.
Funciones lógicas.
Funciones de búsqueda y
referencia.
Ordenar y filtrar datos.
Insertar gráficos.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Tomando
decisiones
en
Python.
Trabajo con bucles.
Operaciones lógicas.
Colecciones de datos.
Ordenar listas simples.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Plan de negocio.
Marketing.
Costo y presupuesto.
Financiamiento del proyecto.
Propuesta de proyecto.
Crea y emprende.
Tics en emprendimiento.
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ÁREA: EPT – EMPRENDIMIENTO 2°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos
emprendimiento
económico o social.

CAPACIDADES

de

 Crea propuesta
valor.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Plan de negocio.
Marketing y las 4P.
Costos y presupuesto.
Plan financiero.
Propuesta de proyecto.
Crea y emprende.
Tics en las ventas.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Flujo de caja.
El proceso productivo y de
costos.
El CANVAS.
Modelo CANVAS (reconocer
modelos).
Emprendimiento
social
utilizando CANVAS.
Emprendimiento financiero
utilizando CANVAS.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crea propuesta de valor.
1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Plan de negocio.
Análisis de mercado.
Plan de marketing.
Costos de producción.
Formas de financiamiento.
Propuesta de proyecto.
Crea y emprende.

ÁREA: EPT - EMPRENDIMIENTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Evidencias del Plan de
Negocios.
Marketing.
Costos de producción.
Plan de mercadeo.
Propuesta de proyecto o
servicio.
Habilidades de venta.
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EJE 4

Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana

EJE 5

Bienestar emocional

Enfoques transversales

Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género / Orientación al bien común

Líneas de acción RedPea

Ciudadanía mundial / Patrimonio cultural
Buenos cristianos:
Al escuchar a Dios hablarnos: ¿qué nos pide Dios hoy?

Aguinaldo Salesiano

Honrados ciudadanos:
Cuidar la “casa común”: cuidar la naturaleza
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO DE
JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA IGLESIA:

Competencias

 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo lleva a
Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares y
amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más pobres y
necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma

Transversales

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

Valor Salesiano

ÁREA: COMUNICACIÓN 1°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
1. Analogías.
 Infiere e interpreta
información del texto.
2. Afiche.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el 3. El verbo: Morfemas y rasgos
contexto del texto.
gramaticales.
 Adecúa el texto a la 4. Uso de la b-v.
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla 5. El enunciado.
las ideas de forma
6. Uso de la s-c-z.
coherente
y
cohesionada.
7. Campo semántico.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de 8. La oración.
forma pertinente.
9. Sinónimos y antónimos.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y 10. Proyecto de innovación.
contexto del texto
escrito.
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3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.






Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

AREA: COMUNICACIÓN 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.


3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.





APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El texto argumentativo.
2. El

ensayo

como

género

literario.
3. El debate.
4. Las analogías.
5. La raya y los dos puntos.
6. La entrevista.
7. Proyecto innovador del área.

Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
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forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.




3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.



APRENDIZAJES ESPERADOS

1. El texto argumentativo.
2. El término excluido.
3. Analogías.
4. Romanticismo y Realismo.
5. El debate.

6. La guía turística.
Obtiene información
del texto oral.
7. Proyecto de innovación.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
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distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

ÁREA: COMUNICACIÓN 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.
 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.





3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.






Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Proyecto

Educativo

Innovador.
2. Literatura

Contemporánea:

Narrativa y Ensayo.
3. Alfredo Bryce Echenique y
Julio Ramón Ribeyro.
4. Literatura

Contemporánea:

Poesía y teatro.
5. Octavio Paz y Javier Heraud.
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ÁREA: COMUNICACIÓN 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Obtiene
información
del texto escrito.
1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Infiere e interpreta
información del texto.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto.
 Adecúa el texto a la
situación comunicativa.

2. Escribe diversos tipos de
textos en lengua materna.

 Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
 Utiliza convenciones de
lenguaje escrita de
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto
escrito.

1. El verbo.



4. Los grupos sintácticos.





3. Se comunica oralmente en
su lengua materna.







Obtiene información
del texto oral.
Infiere e interpreta
información del texto
oral.
Adecúa, organiza y
desarrolla las ideas de
forma coherente y
cohesionada.
Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.
Interactúa
estratégicamente con
distintos
interlocutores.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
contexto del texto oral.

2. El término excluido.
3. El Realismo.

5. Proyecto innovación.
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ÁREA: INGLÉS 1°
COMPETENCIAS

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.




2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.



CAPACIDADES
Obtiene información
del texto escrito.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y
el contexto del texto
escrito.
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

 Obtiene información de
textos orales.
 Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Possessions.
2. Whose? And possessives’s.
3. Talking about dates.
4. Demonstratives.
5. Language focus.
6. Reading skills.
7. Grammar review.
8. Culture club.

ÁREA: INGLÉS 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
Obtiene información
del texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto 1.
escrito.
2.
 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de 3.
forma pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el 4.
contexto del texto
escrito.
5.

APRENDIZAJES ESPERADOS



1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

Movies.
Simple past negative.
Simple past questions and
short answers.
Skills.
Grammar review.

 Obtiene información de 6. Culture club.
textos orales.
 Utiliza recursos no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

ÁREA: INGLÉS 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua
materna.

 Obtiene
información
del texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Use of Will.
2. Life Events.
3. At The bus Station.
4. First Conditional.
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 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
2. Escribe diversos tipos de

Reflexiona y evalúa la
textos en lengua materna.
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.
 Obtiene información
de textos orales.
3. Se comunica oralmente en
 Utiliza recursos no
su lengua materna.
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

5. Creative Project.

ÁREA: INGLÉS 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

 Obtiene
información
del texto escrito.
1. Lee diversos tipos de textos
escritos en su lengua  Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
materna.
contexto del texto
escrito.
 Utiliza
convenciones
del lenguaje escrito de
forma pertinente.
2. Escribe diversos tipos de
 Reflexiona y evalúa la
textos en lengua materna.
forma, el contenido y
el contexto del texto
escrito.
 Obtiene información
de textos orales.
3. Se comunica oralmente en
 Utiliza recursos no
su lengua materna.
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Relative:Who,Which,that.
2. The Infinitive of Purpose.
3. Which one..? Which ones...?
4. Human Achievement.
5. Discusing what things are for?
6. Creative Project.

ÁREA: INGLÉS 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Lee diversos tipos de textos
escritos en inglés.

 Obtiene información del
texto escrito.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.

2. Escribe diversos tipos de
textos en inglés.

 Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de forma
pertinente.
 Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto escrito.

3. Se comunica oralmente en
inglés.

 Obtiene información de
textos orales.
 Utiliza
recursos
no
verbales y paraverbales
de forma estratégica.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Should have-injuries.
2. Third conditional.
3. Making an emergency call.
4. The value of working .
5. Bullying fighting.
6. Culture club.
7. The art of singing.
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ÁREA: MATEMÁTICA 1°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma y movimiento.

2. Resuelve
cantidad

problemas

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

de

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

 Traduce cantidades a
expresiones numéricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Áreas y perímetros.
2. Fracciones

amplificación

y

simplificación.
3. Fracciones equivalentes.
4. Operaciones con fracciones.
5. Fracciones

decimales

y

números decimales.
6. Operaciones

con

números

decimales.
7. Suceso o evento.
8. Probabilidad de un evento.

ÁREA: MATEMÁTICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

1. Resuelve problemas
forma y movimiento.

de

2. Resuelve
cantidad

de  Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

problemas

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Prisma: área lateral y total,
volumen.
2. Pirámide regular: área lateral,
total y Volumen.
3. Cilindro de revolución: área
lateral y volumen.
4. Tanto
por
ciento
y
porcentaje.
5. Regla de tres simple directa.
6. Regla de tres simple inversa.
7. Permutaciones.
8. Combinaciones.
9. Variaciones.
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 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

ÁREA: MATEMÁTICA 3°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma y movimiento.

2. Resuelve
cantidad

problemas

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión
sobre
las
1. Proporcionalidad
y
de
formas y relaciones
geométricas.
semejanza.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para 2. Relaciones métricas en el
orientarse
en
el
triángulo.
espacio.
de
regiones
 Traduce cantidades a 3. Áreas
expresiones numéricas.
triangulares y cuadrangulares
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de 4. Teorema de Pitágoras y
de
estimación y cálculo.
razones trigonométricas.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y 5. Sistema de ecuaciones con
las operaciones.
dos o más variables.
 Representa datos con
gráficos y medidas 6. Funciones reales de variable
estadísticas
o
real.
probabilísticas.
la 7. Clasificación de las funciones.
de  Comunica
comprensión de los
e
conceptos estadísticos 8. Teoría de probabilidades.
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.
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ÁREA: MATEMÁTICA 4°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma y movimiento.

2. Resuelve
cantidad

problemas

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
de
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el 1.
espacio.
2.
 Traduce cantidades a
expresiones numéricas. 3.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
de
estimación y cálculo.
4.
 Argumenta
afirmaciones
sobre 5.
relaciones numéricas y 6.
las operaciones.
7.
 Representa datos con
gráficos y medidas 8.
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
de
comprensión de los
e
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

Razones trigonométricas.
Triángulos notables.
Razones trigonométricas de
ángulos cuadrantales.
Ángulos en el espacio.
Sólidos en el espacio.
Solidos de revolución.
Ecuación de la recta.
Teoría de probabilidades.

ÁREA: MATEMÁTICA 5°
COMPETENCIAS

1. Resuelve problemas
forma y movimiento.

2. Resuelve
cantidad

problemas

CAPACIDADES

de

 Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
 Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
orientarse
en
el
espacio.

de  Traduce cantidades a
expresiones numéricas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Interés compuesto.
2. Ecuaciones exponenciales.
3. Ecuaciones

exponencial

y

logarítmica.
4. Resolución

de

triángulos

oblicuángulos.
5. Geometría analítica.
6. La esperanza matemática.
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 Usa
estrategias
y
procedimientos
de
estimación y cálculo.
 Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones numéricas y
las operaciones.

3. Resuelve problemas
gestión
de
datos
incertidumbre

de
e

 Representa datos con
gráficos y medidas
estadísticas
o
probabilísticas.
 Comunica
la
comprensión de los
conceptos estadísticos
y probabilísticos.
 Usa
estrategias
y
procedimientos
para
recopilar y procesar
datos.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La Materia.
2. Teoría atómica actual y
estructura atómica.
3. Propiedades de la materia.
4. Clasificación de la materia.
5. Estados de la materia y sus
cambios.
6. La energía: Formas y tipos.
7. Propiedades de la energía.
8. Fuentes de energía.
9. Energía, trabajo y potencia.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Movimiento.
La fuerza.
Leyes de Newton.
Calor y temperatura.
Fuentes de energía.
Los fenómenos naturales.
Los movimientos de placas
tectónicas.
8. Equilibrio ecológico.
9. Contaminación ambiental.
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ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3°
COMPETENCIAS

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

CAPACIDADES
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Compuestos orgánicos.
2. Propiedades del carbono.
3. Hidrocarburos alcanos.
4. Hidrocarburos no saturados.
5. Función orgánica alcoholes.
6. Función aldehídos.
7. Función cetonas.
8. Función ácidos.
9. Función esteres y éteres.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 4°
COMPETENCIAS

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

CAPACIDADES
 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo.
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El sistema inmunológico.
La salud y la enfermedad.
Los mecanismos de defensa.
Prevención de enfermedades
Higiene
del
sistema
inmunológico.
La genética.
Las leyes de Mendel.
Las Mutaciones.
La biotecnología e ingeniería
genética.

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

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

 Comprende
y
usa
conocimientos
sobre
los seres vivos, materia
y
energía,
biodiversidad, Tierra y
universo
 Evalúa las implicancias
del
saber
y
del
quehacer científico y
tecnológico

1. La energía. Formas de
energía.
2. Fuentes de energía.
3. El trabajo mecánico.
4. La potencia mecánica.
5. La energía mecánica: energía
cinética y energía potencial.
6. Calor y temperatura.
7. Escalas termométricas.
8. Cambios de estado.
9. Termodinámica.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 1°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Comprende el tiempo
histórico.

1. Los primeros pobladores del
Perú.
2. La cultura Caral.
3. La cultura Paracas.

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

4. La cultural de Nazca y
Mochica.
5. La agricultura Wari.
6. Las manifestaciones artísticas
de Lambayeque y Chimú.
7. La vulnerabilidad de los
asentamientos humanos.
8. Los censos en Perú.
9. La ley de la oferta y la
demanda.
10. La economía y el estado de
emergencia.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 2°
COMPETENCIAS
1. Construye interpretaciones
históricas.

CAPACIDADES
 Comprende el tiempo
histórico.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El virreinato.
La economía en la colonia.
La sociedad colonial.
Los castigos en la colonia.
La educación colonial.
El campo y la ciudad.

7. Crecimiento de población.
8. El desarrollo regional.
9. El consumo responsable.
10.Los problemas tributarios en
el Perú.
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 3°

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Población.
Migraciones.
Recursos,
población
y
comercio.
Desarrollo sostenible.
Las fronteras.
Globalización.
Bloques económicos.
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye interpretaciones
históricas.

 Comprende el tiempo
histórico.
 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.

2. Gestiona responsablemente
el espacio y el ambiente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Revoluciones
políticas
y
conflictos internacionales.
2. Revolución mexicana.
3. Revolución rusa
4. Primera Guerra Mundial.
5. Segunda Guerra Mundial.
6. Ventajas comparativas y
competitivas en el mercado
internacional.
7. Sistema financiero nacional.
8. Competencia y monopolio.
9. Bloques económicos.
10.Comercio Internacional.

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 5°
COMPETENCIAS
1.

CAPACIDADES
 Comprende el tiempo
histórico.

Construye
interpretaciones
históricas.

 Genera acciones para
conservar el ambiente
local y global.
2.

Gestiona
responsablemente
espacio y el ambiente.

el

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Sociedad del conocimiento y
globalización.
2. Transformaciones del
Perú
desde mediadosdel siglo XX.
3. Participación de la mujeren la
vida general delPerú.
4. El
Sistema
financiero
internacional.
5. Liberación
del
comercio
internacional de bienes y
servicios.
6. Tratados y convenios delPerú:
APEC
7. Tratados
de
Libre
Comercio(TLC)
8. Fortalecimiento
de
la
economía y las finanzas.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Construye su identidad.

 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La democracia.
El Estado y sus elementos.
Seguridad ciudadana.
Defensa civil.
Seguridad vial.
Participación ciudadana.
Participación juvenil.
Las organizaciones.
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ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 2°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1.
2.
3.
4.
5.

El Estado y sus características.
Los poderes del Estado.
Los gobiernos regionales.
 Construye normas y
Los gobiernos locales.
asume acuerdos y
Los jóvenes y su participación
leyes.
social.
 Maneja conflictos de
6.
Liderazgo.
manera constructiva.
7. Medio ambiente.
 Delibera
asuntos
públicos.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 3°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El Estado de derecho.
2. La sociedad civil.

3. Participación ciudadana.
 Construye normas y
asume acuerdos y 4. Participación
y
control
leyes.
ciudadano.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
5. El compromiso social.
 Delibera
asuntos
6. La participación juvenil en
públicos.
sociedad.
7. Los jóvenes participan en
grupo.

ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 4°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.

CAPACIDADES
 Se valora así mismo.
 Autorregula
sus
emociones.
 Construye normas y
asume acuerdos y
leyes.
 Maneja conflictos de
manera constructiva.
 Delibera
asuntos
públicos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El Estado peruano.
2. El poder ejecutivo.
3. El poder legislativo.
4. El poder judicial.
5. La sociedad civil.
6. La participación ciudadana.
7. Justicia e igualdad en la
sociedad.
8. Proyecto: mural de la justicia.
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ÁREA: DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 5°
COMPETENCIAS
1. Construye su identidad.

CAPACIDADES





2. Convive
y
participa
democráticamente en la
búsqueda del bien común.




APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La democracia.
Se valora así mismo.
2. Las elecciones y los partidos
Autorregula
sus
políticos.
emociones.
3. Los poderes del estado
peruano.
Construye normas y
asume acuerdos y 4. Las instituciones del poder
electoral.
leyes.
5.
Los organismos de control
Maneja conflictos de
económico.
manera constructiva.
6. La gestión de la comunidad y
Delibera
asuntos
el compromiso social.
públicos.
7. Los proyectos de comunidad.
8. La seguridad ciudadana.
9. Participación ciudadana.
10. El cuidado del ambiente.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 1°
COMPETENCIAS

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

CAPACIDADES
 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Técnica vocal.
2. La clasificación de las voces.
3. Canción canto a mi tierra.
4. Expresión corporal.
5. La flauta dulce.
6. Canciones navideñas.
7. Solfeo entonado y rítmico.
8. La clasificación de las voces.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La flauta dulce y sus partes.
2. La música en el Perú.
3. Solfeo rítmico y entonado.
4. La flauta dulce en la escala de
Do.
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2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

5. El compás de 2/4, 3 /4 y 4/4.
6. Composición

de

ritmos

simples.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. El Teatro, género literario.
2. La comedia.
3. Representación teatral.
4. Instrumentos

musicales

el

tiempo: Perú.
5. Cultura tradicional. El folklore
6. La danza y la historia de los
pueblos
7. Movimientos coreográficos en
la danza.

ÁREA: ARTE Y CULTURA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Evolución de la Música del
siglo XIX: El Clasismo.
2. El Romanticismo Musical.
3. Instrumentos musicales en el
tiempo.
4. El Teatro, géneros teatrales.
5. Producción

de

una

obra

teatral.
6. Evolución de la danza en el
Perú.
7. Coreografías en la danza.
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ÁREA: ARTE Y CULTURA 5°
COMPETENCIAS

1. Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales.

CAPACIDADES
 Percibe e interpreta
manifestaciones
artístico-culturales.
 Contextualiza
manifestaciones
artístico-culturales.
 Reflexiona creativa y
críticamente.
 Explora y experimenta
los lenguajes del arte.
 Aplica
procesos
creativos.
 Evalúa y socializa sus
procesos y proyectos.

2. Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La Dramaturgia.
2. Directores y Dramaturgos
representativos.
3. Arte Dramático en los medios
de comunicación.
4. El Teatro en el Perú y
Latinoamérica.
5. Elementos
técnicos
de
producción teatral.
6. Lenguaje del color en el
escenario.
7. Apreciación estética teatral.
8. Juegos dramáticos.
9. Construcción de personajes el
cuerpo y la voz.
10.Cuadros
y
escenas,
producción teatral.
11.Técnica y estilo de la danza
clásica.
12.Elementos necesarios para la
realización de la danza clásica.
13.representación de danzas
locales y universales.
14.Recursos externos para la
realización de la danza.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Aprender a convivir.
2. Hombre y mujer.
3. El matrimonio.
4. La

celebración

del

matrimonio.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 5. El país de Jesús.
personal y comunitario
con Dios y desde la fe 6. La espera del Mesías.
que profesa.
7. El nacimiento y la infancia de
 Actúa coherentemente
Jesús.
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 2°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las 1. La vida nueva en Cristo.
manifestaciones
religiosas de su entorno 2. La Doctrina Social de la Iglesia.
argumentando su fe de
y
cooperación
manera comprensible y 3. Diálogo
respetuosa.
interreligiosa.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 4. Jesús anuncia el Reinado de
personal y comunitario
Dios.
con Dios y desde la fe
5. El Reinado de Dios hoy.
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. 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

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las
manifestaciones
religiosas de su entorno
argumentando su fe de
manera comprensible y
respetuosa.

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

 Transforma su entorno
desde el encuentro
personal y comunitario
con Dios y desde la fe
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. La Iglesia Pueblo de Dios.
2. La Iglesia en el mundo.
3. María, Madre de la Iglesia.
4. La vida: oportunidad y retos.
5. La opción fundamental de los
cristianos.
6. El proyecto personal de vida.
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ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 4°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las 1. La primera mitad del siglo XX.
manifestaciones
religiosas de su entorno 2. El Concilio Vaticano II.
argumentando su fe de
manera comprensible y 3. Vida de Edith Stein.
respetuosa.
4. La organización de la Iglesia.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 5. La Iglesia y los medios de
personal y comunitario
comunicación.
con Dios y desde la fe
6. Vida de Pedro Casaldáliga.
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.

ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 5°
COMPETENCIAS

1. 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

2. Asume la experiencia, el
encuentro
personal
y
comunitario con Dios en su
proyecto
de
vida
en
coherencia con su creencia
religiosa.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Conoce a Dios y asume
su identidad religiosa y
espiritual como persona
digna,
libre
y
trascendente.
 Cultiva y valora las 1. La fe cristiana y la ética.
manifestaciones
religiosas de su entorno 2. Respuesta cristiana a algunas
argumentando su fe de
cuestionas morales.
manera comprensible y
respetuosa.
3. La construcción de la paz.
 Transforma su entorno
desde el encuentro 4. La civilización del amor y el
personal y comunitario
compromiso social de los
con Dios y desde la fe
cristianos.
que profesa.
 Actúa coherentemente
en razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones concretas
de la vida.
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ÁREA: EPT-ELECTRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Calidad en el servicio.

 Aplica
técnicas.
2. Garantía de los servicios de
 Evalúa los resultados
reparación
del
proyecto
de
emprendimiento.
3. Nuevas tecnologías.
4. Profesionalización.
5. Reparación de equipo con
bulbos.
1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

6. Prueba a transformadores de
equipos con bulbos.
7. Equipo con bulbos.
8. Manejo de Software para
circuito impreso 1,2.
9. Transferencia de circuitos a
tabla fenólico.
10.Diseño circuito.

ÁREA: ELECTRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Pruebas de continuidad en la

 Aplica
técnicas.
tarjeta madre.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2. Pruebas de voltaje y corriente
emprendimiento.
en tarjetas madre.
3. Solución

de

fallas

en

periféricos.
1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

4. Reparación

de

fallas

en

ventilador.
5. Reparación en chip de video.
6. Desoldar componentes de la
tarjeta madre.
7. Puesta a tierra.
8. Detección de fallas.
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ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
2.
 Evalúa los resultados
3.
del
proyecto
de
4.
emprendimiento.

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Preamplificadores
con
transistores.
Arquitectura del amplificador.
Etapa de entrada.
Etapa de amplificación de
voltaje.
Etapa de amplificador de
voltaje Push Pull
Etapa de salda.
Protección del amplificador y
el altavoz.
Fuentes de alimentación.
Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
1. Principios de networking.
 Evalúa los resultados
2. Señales e hilos.
del
proyecto
de
3. Medios de cobre.
emprendimiento.
4. Medios de fibra óptica.
5. Estándares de cableado.
6. Cableado estructurado.
7. Herramientas de la profesión.
8. Proceso de la instalación de
cableado.
9. Instrumentos de recojo de
información.

ÁREA: EPT – ELECTRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyecto
de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
con
relés
habilidades 1. Domótica

 Aplica
técnicas.
programables.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de 2. Programación del relé.
emprendimiento.
3. Partes de un relé.
4. Lenguaje KOP.
5. Conexionado del relé.

6. Instrumentos para determinar
satisfacción de usuarios.
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ÁREA: EPT - MECATRÓNICA 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidad
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Descripción
de
nuestra
empresa.
2. Análisis del entorno.
3. Nuestra visión y misión y
valores.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Nuestra organización.
5. Estrategia de marketing.
6. Plan operativo.
7. Nuestros costos.
8. Plan financiero.
9. Evaluamos nuestro plan.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Control de Motores DC,
cambio de polaridad y de
velocidades a través de
circuitos DC.
2. El Puente inversor con
control digital
3. Los
componentes
semiconductores: Control
con Sensores
4. El puente H. La conversión
de polaridad y control de
velocidades a través de
circuitos DC
5. Los moto reductores: tipos ,
características.
Mantenimiento de los moto
reductores en modelos
robóticos
6. Los engranajes: sistemas de
conversión de potencia y
energía.
7. Aplicación de circuitos con
Motor DC. en modelos
robóticos.
8. La diagramación de flujo
para
programas
computacionales.
9. La conversión por PWM.
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Control de Motores DC,
cambio de polaridad y de
velocidades a través de
circuitos DC.
2. El puente inversor con control
digital.
3. Los
componentes
semiconductores: Control con
sensores.
4. El puente H. La conversión de
polaridad y control de
velocidades a través de
circuitos DC.
5. Los moto reductores: tipos ,
características
Mantenimiento de los moto
reductores
en
modelos
robóticos.
6. Los engranajes: sistemas de
conversión de potencia y
energía.
7. Aplicación de circuitos con
Motor DC. en modelos
robóticos.
8. La conversión por PWM.

ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas
2.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
3.
emprendimiento
4.

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico o
social

5.
6.
7.
8.
9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Aplicación a los sistemas
digitales.
Latches,
flip-flops
y
temporizadores.
Memorias y almacenamiento,
buses
introducción
al
procesamiento digital de la
señal:
Fundamentos
del
procesamiento digital de la
señal
Conversión
de
señales
analógicas a formato digital
Métodos
de
conversión
analógica digital
Procesador digital de la señal
(DSP)
Métodos de conversión digital
analógica El PWM para el
control y la inversión de giro
en motores DC y AC.
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ÁREA: EPT-MECATRÓNICA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades 1.
2.
técnicas
 Evalúa los resultados
3.
del
proyecto
de
emprendimiento
4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Energía Eólica.
Componentes de un sistema
Eólico.
Diseño e instalación de un
sistema Eólico
Técnicas de detección y
reparación de fallas en
sistemas eólicos.
Sistema mecánico.
Sistema electrónico.
Sistema de conversión DC-DC
Evaluación de rendimiento de
conversión.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL -1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
 Aplica
habilidades 1. Confecciona: Patrones.
 Bolsas de tela.
técnicas
 Mandiles de cocina.
 Evalúa los resultados
 Set de baño.
del
proyecto
de
 Cobertores
de
emprendimiento
almohadas.
2. Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL - 2°
COMPETENCIAS
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
 Aplica
habilidades 1. Confecciona: patrones.
 Cobertores de cama.
técnicas
 Fundas de almohadas.
 Evalúa los resultados
 Cortinas de cocina.
del
proyecto
de
 Tapete de sillones.
emprendimiento
2. Diagrama de Pareto.

ÁREA: EPT – INDUSTRIA TEXTIL 3°
COMPETENCIAS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Tejido punto y plano:
patrones.
2. Toma de medidas, trazo y
corte de:
 Short.
 Pantalón de vestir.
 Pantalón de buzo.
 Guardapolvo.
3. Diagrama de Pareto.
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ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Historia textil peruana.

 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento

2. Innovación textil.
3. Clasificación de tallas.
4. Metrología textil básica.
5. Trazos de camisa talla 5.
6. Trazos de camisa talla 0.
7. Adaptación de medidas.
8. Perú moda.

ÁREA: EPT INDUSTRIA TEXTIL 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. La industria textil en el
mundo.
2. Procesos textiles.
3. Control eficiente de calidad.
4. Historia textil peruana.
5. Ficha de costos real.
6. Hilandería y tejeduría.
7. Productos químicos en la
fabricación.

ÁREA: EPT MECÁNICA AUTOMOTRIZ 1°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
preventivo
habilidades 1. Mantenimiento

 Aplica
técnicas.
del automóvil.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 2. Tipos de mantenimiento.
emprendimiento.
3. Mantenimiento antes

de

encender el vehículo.
4. Mantenimiento de los fluidos
del automóvil.
5. Cuadros de mantenimiento.
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ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Sistema antibloqueo ABS.
Circuitos
hidráulicos
del
sistema antibloqueo ABS.
Centralita hidráulica.
Circuito eléctrico de los
sistemas anti bloqueos ABS.
Sensores y actuadores en el
sistema.
ECU del sistema de frenos.
Averías y posibles soluciones
del sistema antibloqueo ABS.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

1.
2.
3.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.
5.
6.
7.
8.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Sistemas
de
dirección:
Finalidad, clasificación, partes
y funcionamiento.
Dirección con sin fin y eje
sector: partes, clasificación y
funcionamiento.
Dirección con sin fin y eje
cremallera:
partes,
clasificación
y
funcionamiento.
Cajas de dirección: Partes y
funcionamiento.
Geometría
de
dirección:
camber, caster y convergencia
TOEN.
Alineamiento de direcciones
en forma casera.
Direcciones
electrónicas,
hidráulicas asistidas.
Averías y posibles soluciones
en direcciones.

ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas
2.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
3.
emprendimiento
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Sistemas de encendido del
motor.
Distribuidores y bobinas de
encendidos
Sistemas de alimentación del
motor.
Bombas de gasolina y
carburadores.
Sistemas de enfriamiento.
Sistemas de lubricación.
Sistema de sincronización del
motor.
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ÁREA: EPT- MECÁNICA AUTOMOTRIZ 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
técnicas.
2.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
3.
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4.
5.
6.

7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Motores diésel common rail:
generalidades y comparación.
Ventajas del sistema common
rail.
Circuitos de baja y alta
presión.
Bomba de alta presión.
Sensores y actuadores del
sistema common rail.
Gestión de personal en
empresas
y
pequeñas
empresas en un taller de
mecánica automotriz.
Evaluación bimestral digital.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 1°
COMPETENCIAS

2. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1.instalación de interruptores de
seguridad

 Aplica
técnicas
 Evalúa resultados del 2. tipos de interruptores
proyecto
de
3. Instalación de tomacorrientes
emprendimiento
4. instalación de una vivienda
5. evalúa la instalación

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Instalaciones en serie.
2. Instalaciones en paralelo.
3. Empalmes eléctricos.
4. Diagramas de instalación.
5. Evalúa las instalaciones.

ÁREA: EPT ELECTRICIDAD 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa resultados del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Instrumentos de medida.
2. El vernier.
3. El micrómetro.
4. Compas de trazo.
5. Evalúa los procesos de medida.
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ÁREA: ELECTRICIDAD 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades 1.
2.
técnicas.
 Evalúa resultados del
3.
proyecto
de
emprendimiento.
4.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Ley de Joule.
Temperatura de fusión de un
fusible.
Cálculo de la corriente de
fusión de un fusible.
Dimensionar
fusible
de
accionamiento rápido.

ÁREA: ELECTRICIDAD 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Interpretación de plano 1, 2,

 Aplica
técnicas.
3.
 Evalúa resultados del
proyecto
de 2. Beneficios de la puesta a
emprendimiento.
tierra en una instalación
residencial.
3. Beneficios

de

tecnologías

sustentables en el hogar parte
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

1, 2, 3.
4. Haciendo uso eficiente de la
energía.
5. Uso

de

tecnologías

sustentables.
6. Símbolo de un fusible rápido.
7. Esquemas

explicativos

de

medición de tensión.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 1°
COMPETENCIAS
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
1. Diseño.
 Evalúa los resultados 2. Prototipos.
del
proyecto
de
emprendimiento.
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ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Diseño.
2. Prototipos.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. La compresora de aire.
2. El equipo de pulverizado de
pinturas.
3. Los lijas y abrasivos.
4. Elementos para preparar
masilla y tapaporos.
5. La laca selladora.
6. Materiales para el tapizado,
7. Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
8. Procesos básicos del control
de calidad.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 4°
COMPETENCIAS

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

CAPACIDADES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Elementos de unión: Pernos,
tornillos.
2. Formatos
de
tableros
melaminicos.
3. Pegamentos hot melt.
4. Formas de emparejar el color
de la madera.
5. Lijadoras orbitales, y de
banda.
6. Materiales abrasivos.
7. Elementos de protección
personal
para
aplicar
acabados.
8. Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas.
9. Procesos básicos del control
de calidad.
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ÁREA: EPT - EBANISTERÍA 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
habilidades
técnicas.
 Evalúa los resultados
del
proyecto
de
emprendimiento.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
y social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Preparación y aplicación de
masillas,
las
masillas
preparadas.
Las lijas al agua.
Preparación de tapaporos.
Los tintes al agua o al
solvente.
El teñido con ocres y sienas.
Lacas, barnices, catalizados.
La compresora y el equipo de
pulverizado.
Herramientas de la calidad:
Diagrama
causa
efecto,
diagrama
de
Pareto,
histogramas
Procesos básicos del control
de calidad.

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Manejo de una hoja de
cálculo.
Filas y columnas.
Formato de celdas.
Operaciones matemáticas.
Función suma y autosuma.
Función máximo y mínimo.
Función promedio.
Gráficos.
Uso de presentaciones online.

ÁREA: EPT – CÓMPUTO – 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

APRENDIZAJES ESPERADOS
habilidades 1. Mapas conceptuales.
2. Cambiar

estilos

a

los

cmaptools.
3. Trabajando con imágenes.
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

4. Recursos de enlaces web.
5. Exportar un cmaptools.
6. Presentación

de

un

cmaptools.
7. Uso de presentaciones online.
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ÁREA: EPT-CÓMPUTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Interfaz de trabajo de
FreeCad.
Modelamiento 2D.
Vista 3D.
Unir y girar objetos.
Redondear, chaflanes.
Trabajando conos.
Creando extrusiones.
Simetría y arcos.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Crear una base de datos en
MS-Access.
Crear tablas.
Propiedades de campos.
Definir claves principales y
secundarias.
Definir relaciones.
Realizar consultas a bases de
datos.
Informes dentro de una base
de datos.

ÁREA: EPT-CÓMPUTO 5°
COMPETENCIAS
1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

CAPACIDADES
 Aplica
técnicas.

habilidades 1.
2.
3.
4.
5.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Listas
en
aplicaciones
avanzadas.
Manejo de funciones.
Tuplas y diccionarios.
Uso de módulos.
Enfoque orientado a objetos.

ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 1°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Cálculo de costos.
Precio unitario y de venta.
Tics en las ventas.
Formalización de una
empresa.
Evaluación de los procesos.
Evaluación de los resultados
del proyecto.
Propuesta de mejora.
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ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 2°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
• Crea propuesta de valor

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Cálculo de costos.
Ganancia y precio de venta.
Tics en las ventas.
Formalización
de
una
empresa (Tipos).
Evaluación de los procesos.
Evaluación de los resultados
del proyecto.
Propuesta de mejora.

ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 3°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Crea propuesta
valor.

de

1.
2.
3.
4.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Costos y clasificación de
cosos.
Comunidad emprendedora.
La empresa, tipos.
Evaluación de los procesos de
producto o servicios.
Condiciones de trabajo y
seguridad.
Proyecto Crea Emprende,
resultados.
Condiciones de trabajo y
seguridad.

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 4°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
• Crea propuesta
valor.

de

1. Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico
o social.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Cálculo de costos.
Punto de equilibrio.
Tics en las ventas.
Formalización jurídica y
tributaria.
Evaluación de los procesos.
Evaluación de los resultados
del proyecto.
Propuesta de mejora.

ÁREA: EPT EMPRENDIMIENTO 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
• Crea propuesta
valor.

1. Gestiona proyectos de
emprendimiento Económico
social.

de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

APRENDIZAJES ESPERADOS
Tácticas financieras, y ventas.
La empresa formal e informal.
Evaluación de procesos y
servicios, finalización del
proyecto o servicio.
Propuesta de mejora.
Modelo
de
plan
de
emprendimiento financiero.
Comparación
costo
y
beneficio.
Salud laboral y seguridad
industrial.
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XIII. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE POR
ÁREAS CURRICULARES:
Año/Ciclo

Área curricular

Instrumento de
Evaluación

Evidencias

1°/VI

Matemática

Portafolio

Fichas de trabajo

Comunicación

Portafolio

Fichas de trabajo

Ciencia y Tecnología

Portafolio

Cuestionarios

Ciencias Sociales

Portafolio

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Portafolio

Educación Física

Portafolio

Arte y Cultura

Portafolio

Religión

Portafolio

Educación para el
Trabajo

Portafolio

Inglés

Portafolio

Tutoría

Portafolio
Lista de cotejos

Año/Ciclo

Área curricular

Instrumentos de
Evaluación

Evidencias

2°/VI

Matemática

Portafolio

Fichas de trabajo

Comunicación

Portafolio

Fichas de trabajo

Ciencia y Tecnología

Portafolio

Cuestionarios

Ciencias Sociales

Portafolio

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Portafolio

Educación Física

Portafolio

Arte y Cultura

Portafolio

Religión

Portafolio

Educación para el
Trabajo

Portafolio

Inglés

Portafolio

Tutoría

Portafolio
Lista de cotejos

Ficha de trabajo
Cuestionarios
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Representaciones
gráficas
Fichas de trabajo
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Cuestionarios

Ficha de trabajo
Cuestionarios
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Representaciones
gráficas
Fichas de trabajo
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Cuestionarios
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Año/Ciclo

Área curricular

Instrumentos de
Evaluación

Evidencias

3°/VII

Matemática

Portafolio

Fichas de trabajo

Comunicación

Portafolio

Fichas de trabajo

Ciencia y Tecnología

Portafolio

Cuestionarios

Ciencias Sociales

Portafolio

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Portafolio

Educación Física

Portafolio

Arte y Cultura

Portafolio

Religión

Portafolio

Educación para el
Trabajo

Portafolio

Inglés

Portafolio

Tutoría

Portafolio
Lista de cotejos

Año/Ciclo

Área curricular

Instrumentos de
Evaluación

Evidencias

4°/VII

Matemática

Portafolio

Fichas de trabajo

Comunicación

Portafolio

Fichas de trabajo

Ciencia y Tecnología

Portafolio

Cuestionarios

Ciencias Sociales

Portafolio

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Portafolio

Educación Física

Portafolio

Arte y Cultura

Portafolio

Religión

Portafolio

Educación para el
Trabajo

Portafolio

Inglés

Portafolio

Tutoría

Portafolio
Lista de cotejos

Ficha de trabajo
Cuestionarios
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Representaciones
gráficas
Fichas de trabajo
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Cuestionarios

Ficha de trabajo
Cuestionarios
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Representaciones
gráficas
Fichas de trabajo
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Cuestionarios
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Instrumentos de

Año/Ciclo

Área curricular

5°/VII

Matemática

Portafolio

Fichas de trabajo

Comunicación

Portafolio

Fichas de trabajo

Ciencia y Tecnología

Portafolio

Cuestionarios

Ciencias Sociales

Portafolio

Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Portafolio

Educación Física

Portafolio

Arte y Cultura

Portafolio

Religión

Portafolio

Educación para el
Trabajo

Portafolio

Inglés

Portafolio

Tutoría

Portafolio
Lista de cotejos

Evaluación

Evidencias

Ficha de trabajo
Cuestionarios
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Representaciones
gráficas
Fichas de trabajo
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Prácticas encargadas
Cuestionarios
Fichas de trabajo
Cuestionarios

XIV. ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE:
La dirección, subdirección y coordinaciones de área de la Institución Educativa
acompañan el desarrollo de las actividades docentes desde la planificación de
los aprendizajes hasta la evaluación formativa de los mismos, a través de la
revisión y acompañamiento de las sesiones sincrónicas y asincrónicas
ejecutadas por los docentes. La rúbrica que evalúa el desempeño docente
abarca los siguientes criterios:
a. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
b. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.
c. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico.
d. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los
estudiantes y adecuar su enseñanza.
e. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
f. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.
g. Utiliza estrategias en línea para el desarrollo de sus clases virtuales de
forma sincrónica y asincrónica.
XV. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
15.1 ENFOQUE POR COMPETENCIAS: Las actividades pedagógicas responden a un
enfoque por competencias, enfoque que orienta toda situación educativa,
tanto en la modalidad a distancia como en la modalidad presencial.
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El desarrollo de competencias demanda identificar con claridad cuáles son los
conocimientos, capacidades y actitudes de los que deben apropiarse nuestros
estudiantes para poder explicar y resolver los problemas de la realidad.
En atención a este enfoque, se parte de situaciones de la vida real que
demandan que nuestros estudiantes desarrollen determinadas competencias
para enfrentarlas adecuadamente. Las situaciones son las que determinan
qué competencias vamos a utilizar frente a una experiencia de aprendizaje. En
este sentido, el contexto de la pandemia ofrece un conjunto de oportunidades
para abordar y desarrollar diversas competencias que permitan asegurar que
los aprendizajes en este difícil período les resulten útiles a nuestros
estudiantes para discernir críticamente el problema en su origen, sus
consecuencias y sus múltiples expresiones en la vida de las personas y las
sociedades, las alternativas de solución que se discuten o se requieren a
distintos niveles; así como las diversas maneras de enfocar y enfrentar el
confinamiento y las privaciones que experimentan en sus hogares.
15.2 EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS: En base a la RVM 094-2020-MINEDU,
la Institución Educativa toma en cuenta las siguientes consideraciones
previstas para la evaluación por competencias:
a.

La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante y, por lo
tanto, contribuye a su bienestar reforzando su autoestima, ayudándolo a
consolidar una imagen positiva de sí mismo y de confianza en sus
posibilidades; en última instancia, motivarlo a seguir aprendiendo.
b. Es finalidad de la evaluación contribuir al desarrollo de las competencias
de los estudiantes y, como fin último, a los aprendizajes del Perfil de
egreso de la Educación Básica.
c. Todas las competencias planteadas para el año o grado son abordadas y
evaluadas a lo largo del periodo lectivo que la Institución Educativa ha
establecido.
d. La evaluación es un proceso permanente y sistemático a través del cual se
recopila y analiza información para conocer y valorar los procesos de
aprendizaje y los niveles de avance en el desarrollo de las competencias;
sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y pertinente
para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
e. El enfoque utilizado para la evaluación de competencias es siempre
formativo, tanto si el fin es la evaluación para el aprendizaje como si es la
evaluación del aprendizaje. Ambos fines, son relevantes y forman parte
integral de la planificación de las diversas experiencias de aprendizaje
orientadas al desarrollo de las competencias. Por lo tanto, están
integrados a dichas experiencias y alineados a los propósitos de
aprendizaje.
f. Mediante la evaluación para el aprendizaje, con finalidad formativa, se
retroalimenta al estudiante para que reflexione sobre su proceso de
aprendizaje, reconozca sus fortalezas, dificultades y necesidades y, en
consecuencia, gestione su aprendizaje de manera autónoma. Dado su
propósito formativo, se evalúa constantemente todo lo que permita una
retroalimentación del desarrollo de la competencia: los recursos, una
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combinación de estos, una capacidad y una competencia. Además, el
docente obtiene información útil para mejorar sus procesos de
enseñanza.
g. Mediante la evaluación del aprendizaje, con finalidad certificadora, se
determina el nivel de logro que un estudiante ha alcanzado en las
competencias hasta un momento específico y de acuerdo con lo
establecido por el docente según las necesidades de aprendizaje del
estudiante. “Es importante considerar que la adquisición por separado de
las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la
competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada
capacidad por separado: es usar las capacidades combinadamente y ante
situaciones nuevas.” (CNEB).
h. La evaluación tiene como finalidad brindar retroalimentación al
estudiante durante su proceso de aprendizaje para que reconozca sus
fortalezas, dificultades y necesidades y, en consecuencia, gestione su
aprendizaje de manera autónoma. También en algunos momentos
específicos de este proceso se requiere determinar el nivel de avance de
un estudiante en relación a las competencias a partir de las necesidades
de aprendizaje determinadas inicialmente.
i. La evaluación se realiza con base en criterios que permiten contrastar y
valorar el nivel de desarrollo de las competencias que el estudiante
alcanza al enfrentar una situación o un problema en un contexto
determinado. Esto permite tener información tanto para la
retroalimentación durante el proceso de aprendizaje como para
determinar el nivel de logro alcanzado en un momento específico.
j. De acuerdo con el enfoque formativo de evaluación, en el informe de
progreso de las competencias, se utilizará siempre un lenguaje que
transmita altas expectativas respecto a las posibilidades de aprendizaje
de cada uno de los estudiantes.
15.3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS:
1. En última instancia, el objeto de evaluación son las competencias, es decir, los
niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las
capacidades en el marco de una experiencia de aprendizaje. Los estándares de
aprendizaje describen el desarrollo de una competencia y se asocian a los ciclos
de la Educación Básica como referente de aquello que se espera logren los
estudiantes. En ese sentido, los estándares de aprendizaje constituyen criterios
comunes, referentes para la evaluación de aprendizajes tanto a nivel de aula
como de sistema.
2. Para contrastar y valorar el nivel de desarrollo de las competencias, los docentes
deben formular criterios para la evaluación. Estos criterios son el referente
específico para el juicio de valor: describen las características o cualidades de
aquello que se quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en sus
actuaciones ante una situación en un contexto determinado.
3. Para ambos fines de evaluación –formativo o certificador–, los criterios se
elaboran a partir de los estándares y sus desempeños que deben incluir a todas
las capacidades de la competencia y se deben ajustar a la situación o problema a
enfrentar, están alineados entre sí y describen la actuación correspondiente.
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4. Se requiere fomentar que los estudiantes, en un proceso gradual de autonomía en
la gestión de sus aprendizajes, puedan ir aportando a la formulación de los
criterios. garantizando así que estos sean comprendidos a cabalidad por ellos. En
cualquier caso, es indispensable que la formulación de los criterios sea clara y que
estos sean comprendidos por los estudiantes.
5. Los criterios se hacen visibles en los instrumentos de evaluación como las listas de
cotejo, instrumentos de seguimiento del desarrollo y aprendizaje del estudiante,
rúbricas u otros, que permiten retroalimentar el proceso de aprendizaje.

15.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE:
1. El proceso de evaluación para el aprendizaje tiene como finalidad la mejora
continua de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias a
través de la retroalimentación y, a la par, la mejora continua de los procesos de
enseñanza a través de la reflexión.
2. Esto involucra analizar información sobre el nivel de desarrollo de las
competencias que ponen en juego los estudiantes al enfrentarse a experiencias de
aprendizaje.
3. La evaluación para el aprendizaje supone estructurar un proceso que toma en
cuenta la información recibida acerca del nivel de desarrollo de las competencias
e incluye una evaluación que permita conocer las características y necesidades de
aprendizaje de cada estudiante, así como obtener información sobre sus intereses
y preferencias de aprendizaje.
4. La evaluación formativa debe darse de manera continua durante todo el periodo
lectivo para lo cual, se pueden utilizar las siguientes preguntas de manera
secuencial:
a. ¿Qué se espera que logre el estudiante?
b. ¿Qué sabe hacer o qué ha aprendido el estudiante?
c. ¿Qué debe hacer para seguir aprendiendo?
5. Para valorar el nivel de logro alcanzado en el proceso de desarrollo de la
competencia se usará la escala tal como se establece en el CNEB:
NIVEL DE LOGRO
Escala
Descripción
LOGRO DESTACADO
AD

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a
lo esperado respecto a la competencia. Esto quiere
decir que demuestra aprendizajes que van más allá
del nivel esperado.
LOGRO ESPERADO

A

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado
respecto a la competencia, demostrando manejo
satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el
tiempo programado.
EN PROCESO

B

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel
esperado respecto a la competencia, para lo cual
requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo.
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EN INICIO

C

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo
en una competencia de acuerdo al nivel esperado.
Evidencia con frecuencia dificultades en el
desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor
tiempo de acompañamiento e intervención del
docente.

7. Desde el enfoque de evaluación formativa se considera que las conclusiones
descriptivas aportan información valiosa a los estudiantes y sus familias sobre los
avances, dificultades y oportunidades de mejora que se requieren en el proceso
de desarrollo de las competencias. Por ello, al término de cada periodo, se
informará sobre cada estudiante y para cada competencia lo siguiente: Se
consignará el nivel de logro alcanzado para cada competencia desarrollada y las
conclusiones descriptivas se consignarán indispensablemente por cada
competencia que se encuentre en el nivel de logro C. En el caso de las
competencias que se encuentren en otro nivel de logro (B, A, AD), el docente
consignará conclusiones descriptivas cuando lo considere conveniente.
En todos los casos, las conclusiones descriptivas deben incluir recomendaciones
personalizadas orientadas al desarrollo de cada competencia.
XVI. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL TRABAJO TUTORIAL:
 DOCENTES:
a) Reuniones de trabajo colegiado en forma virtual general de tutores una vez a la
semana.
b) Reuniones de trabajo colegiado en forma virtual de tutores por grado una vez a la
semana.
c) Desarrollo de temas relacionados con los ejes tutoriales propios de la Red Salesiana de
Escuelas (RSE), los cuales están estrechamente relacionados con los ejes propuestos
por el Ministerio de educación.
d) En las sesiones de tutoría grupal, se utiliza el “Proyecto Huellas”.
e) Apoyo del departamento Psicológico, en el desarrollo de algunas sesiones de clase.
f) Apoyo a los docentes por parte del departamento Psicológico, para mejorar su
bienestar emocional.
g) Gestión de la TOE, asistencia técnica, acompañamiento y monitoreo con la articulación
de profesionales y/o Instituciones aliadas.
 ESTUDIANTES:
a) Tutoría grupal se realiza una vez a la semana, mediante la aplicación se sesiones el
aula virtual y sistema de video conferencia.
b) Tutoría individual se realiza mediante el seguimiento de asistencia en las sesiones de
clase en el aula virtual y entrevistas utilizando medios de comunicación telefónica y/o
correos electrónicos.
c) Soporte emocional por el departamento de Psicología a estudiantes, para mejorar su
bienestar y salud mental, favoreciendo las relaciones interpersonales dentro de la
familia, utilizando medios de comunicación como llamadas telefónicas y/o correos
electrónicos. Se informara a la docente y al director sobre las actividades realizadas.
d) Atención remota de casos de problemáticas psicosociales de estudiantes
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e) Implementación de una sección de Misceláneas y recreación en el aula virtual , para
que los estudiantes puedan compartir con su familia y así afianzar sus relaciones
interpersonales.
f) Mensajes diarios a través de los buenos días, para generar una reflexión y actitud
positiva.
g) Actividades formativas preventivas (campañas, programas, intervenciones, foros y
otros) dirigidas a fortalecer la Tutoría y Orientación Educativa Ciudadana, utilizando la
plataforma virtual
h) Actividades formativas pastorales, dirigidas a fortalecer la Tutoría y Orientación
Educativa Religiosa y Carismática, utilizando la plataforma virtual.
i) Se establecerán horarios y protocolos de atención psicológica y tutorial a los
estudiantes.
 PADRES DE FAMILIA:
a) Trabajo remoto con familias (propias de la tutoría /pastoral familiar), mediante la
escuela de padres y realizando video conferencias con temas que fortalezcan el
desarrollo integral de los estudiantes y las relaciones intrafamiliares, con la ayuda de
profesionales y/o Instituciones aliadas.
b) Se establecerá la comunicación con padres de familia utilizando canales de
comunicación
escritos o reuniones virtuales, fuera del horario de clases, para
orientarlos sobre el aprovechamiento de las rutinas diarias de los estudiantes manera
que favorezcan el logro de aprendizajes.
c) Las autoridades de la Institución socializaran con las familias, los reajustes de la
planificación de actividades, informando cómo es que las nuevas modalidades
permitirán el logro de los aprendizajes.
d) Explicar el uso y manejo de las actividades de la estrategia de la plataforma virtual,
para el desarrollo de las actividades desde el hogar y el cumplimiento de los horarios
establecidos.
e) Los tutores establecerán mecanismos de comunicación con las familias (correo
electrónico, celular, etc.), que permitan recoger la percepción de la familia sobre
cómo se van organizando en casa para llevar a cabo estas actividades y poder obtener
un diagnóstico situacional de cada grado y sección.
f) Las familias recibirán sobre los avances y logros de los estudiantes, mediante
reuniones virtuales, con el objetivo de que sean parte de su proceso de aprendizaje.
g) El departamento Psicológico realizará labores de coordinación con el docente tutor,
en relación con la atención remota de las familias en beneficio de los estudiantes, para
brindar orientación remota a las familias, favoreciendo un ambiente emocional
adecuado en el hogar.
h) Se establecerán horarios y protocolos de atención psicológica y tutorial a los padres de
familia.
XVII. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL TRABAJO TUTORIAL:
EJE 1
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea
Aguinaldo Salesiano

Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia
De derechos / Igualdad de género / Ambiental
Cultura de paz y derechos humanos
Buenos cristianos:
Verdaderos educadores, viviendo la
salesiana: Devoción a María Auxiliadora

espiritualidad
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Honrados ciudadanos:
Sensible y corresponsable en un mundo en movimiento:
Nuestra corresponsabilidad
Respeto del otro:

Valor Salesiano

Competencias
Transversales







Llama por su nombre a los compañeros y no usa apodos
Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
Sabe ceder la palabra en una discusión y/o debate
Escucha y dialoga sin perjuicio y sin adelantar parecer
Defiende su punto de vista buscando la objetividad de
modo asertivo
 Muestra puntualidad y asistencia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar.

APRENDIZAJES ESPERADOS
6. Conociendo el Aguinaldo
2020
7. Perfil
del
estudiante
Salesiano
8. Importancia
del
reglamento interno
9. La importancia de la
tolerancia en los tiempos
de cuarentena.
10.Forma
de
resolver
conflictos en este tiempo
de cuarentena.
11.¿Cómo
hago
para
organizarme bien?

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Conociendo el Aguinaldo
2020
2. Perfil
del
estudiante
Salesiano
 Competencias
socio 3. Importancia
del
afectivas
y
éticas:
reglamento interno
Conociéndome.
4. La importancia de la
 Sexualidad y género
tolerancia en los tiempos
Valiente para amar.
de cuarentena.
5. Forma
de
resolver
conflictos en este tiempo
de cuarentena.
6. ¿Cómo me organizo?
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ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar.

1. Conociendo el Aguinaldo
2020
2. Perfil
del
estudiante
Salesiano
3. Importancia
del
reglamento interno
4. La importancia de la
tolerancia en los tiempos
de cuarentena.
5. Forma
de
resolver
conflictos en este tiempo
de cuarentena.
6. ¿Cómo me organizo?

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar.

1. Conociendo el Aguinaldo
2020
2. Perfil
del
estudiante
Salesiano
3. Importancia
del
reglamento interno
4. La importancia de la
tolerancia en los tiempos
de cuarentena.
5. Forma
de
resolver
conflictos en este tiempo
de cuarentena.
6. ¿Cómo me organizo?

ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar.

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Conociendo el Aguinaldo
2020
2. Perfil
del
estudiante
Salesiano
3. Importancia
del
reglamento interno
4. La importancia de la
tolerancia en los tiempos
de cuarentena.
5. Forma
de
resolver
conflictos en este tiempo
de cuarentena.
6. ¿Cómo me organizo?
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EJE 2
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Aguinaldo Salesiano

Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del
hogar y la comunidad
De derechos / Inclusivo o de atención a la diversidad /
Igualdad de género
Interculturalidad
Buenos cristianos:
Viviendo en la fe del Señor y con la guía del Espíritu: hacer
la voluntad de Dios
Honrados ciudadanos:
En la defensa de los derechos humanos, especialmente los
niños: oportunidades
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO
DE JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA
IGLESIA:

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo
lleva a Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares
y amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más
pobres y necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
1. Hablemos del Cyberbulling
 Sexualidad y género
2. Antes, cuando era chiquito
Valiente para amar.
3. ¿Qué implica una amistad?
4. ¿Quiénes son mis amigos?
5. ¿Vivo conectado en la red?
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

6. Es importante confiar y
comunicarme

con

mis

padres
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3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión

de

los

aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento
ritmos

y

de
estilos

sus
de

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

8. Hablemos de cyberbulling
9. Distintos

y

complementarios
 Convivencia
y 10. ¿Ciberamigos, contactos,
participación
conocidos?
Relacionándome
 Prevención
en 11. ¿Informarse es aprender?
situaciones de riesgo
12. ¿Buscar….. ¿Para hacer
Proyectándome
tareas o para saber?
13. Diversión sana en mentes
sana
 Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

aprendizaje, etc.
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ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS

9. Hablemos

del

cyberbulling?
10.¿Hay

algo

que

me

diferencia de los animales?
11.Los APPS ¿También sirven
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

para estudiar?
12.El internet no se escribe
con lápiz, se escribe con
tinta
13.¿Qué hago con los cursos
que no me gustan?
14.Amarse es aceptarse


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS
11.Hablemos del cyberbulling
12.¿Cómo

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

hago

para

el

tiempo alcance para todo?
13.¿Cómo hago para que los
adultos me comprendan
14.Los hechos son sagrados,
pero las opiniones son
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2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

libres.
15.Semana de exámenes
16.Respeto
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

porque

me

respeto

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas: 9. Hablemos de ciberbulling
Conociéndome.
 Sexualidad y género 10. Mi estado de ánimo,
Valiente para amar
¿define mi personalidad?
11. ¿Me distraigo con las redes
sociales? , ¡No lo creo!
12. ¿Profesionales del futuro o
personas del futuro?
13. ¿Puedo hacer algo por los
 Convivencia
y
participación
problemas
de
mi
Relacionándome
comunidad?
 Prevención
en
situaciones de riesgo 14. Clases de amor
Proyectándome
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3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

EJE 3
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Aguinaldo Salesiano

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el
manejo de conflictos
Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género
Desarrollo sostenible
Buenos cristianos:
Haz de tu vida de fe un anuncio para los demás, este es el
regalo más precioso que podemos intercambiar: nuestra
cercanía a Dios nos hace mejores
Honrados ciudadanos:
En la educación para el compromiso social y político, libre
de corrupción: ser justos
PARTICIPACIÓN:

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

 Acepta integrar un grupo de trabajo
 Comparte sus conocimientos y experiencias con los
demás
 Promueve la generación de nuevas ideas entre sus
compañeros
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las
actividades
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera
completa y oportuna
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC

ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Mis cualidades personales

2. ¿Cómo quiero ser?
 Competencias
socio
afectivas
y
éticas: 3. Mi cuerpo cambia porque
Conociéndome.
estoy creciendo
 Sexualidad y género
Valiente para amar
4. ¿Cómo
resuelvo
mis
conflictos?
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2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

5. El mundo en mis manos
6. Dueño de mí mismo
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. ¿Informarse

es

aprender?
2. Mis

emociones

¿me

guían para actuar?
3. ¿Qué hacen valiosas a las
personas?
4. ¿Soy lo que como?
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

5. ¿Qué es y que no es
enamorarse?
6. Riesgo

también

con

personas
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3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión

de

los

aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento
ritmos

y

de
estilos

sus
de

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

1. Si yo soy así ¿Por qué me
molestan?
2. Perdono pero no olvido
 Convivencia
y
3. Confió en mis amigos
participación
Relacionándome
4. Aprender a hablar en serio
 Prevención
en
situaciones de riesgo 5. Emo, gótico….. ¿Cuál es mi
Proyectándome
estilo?
6. Todo tiene su momento

 Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

aprendizaje, etc.
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ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar
1. Se

ríen

de

actualizaciones

mis
de

estado
2. ¿Servir o servirme?, rasos
 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

del líder
3. Llegué al segundo lugar
4. ¿Consumo

lo

que

necesito?
5. ¿qué hare cuando sea
grande?
6. Riesgo del ITS y VIH


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender

ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. ¿Cómo superar el fracaso?
2. ¿Amar tiene consecuencias?

 Competencias
socio 3. Para estudiar bien dormir
afectivas
y
éticas:
bien
Conociéndome.
 Sexualidad y género 4. ¡Es injusto! , ¿qué hare?
Valiente para amar
5. ¿El éxito y la felicidad son

la misma cosa?

169

“Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).
BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS. (Aguinaldo 2020)

2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia, 
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien 
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje

Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus 
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

6. Distinguir el amor que

siento
Convivencia
y
participación
Relacionándome
Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

EJE 4

Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana

EJE 5

Bienestar emocional

Enfoques transversales

Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género / Orientación al bien común

Líneas de acción RedPea

Ciudadanía mundial / Patrimonio cultural

Aguinaldo Salesiano

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Buenos cristianos:
Al escuchar a Dios hablarnos: ¿qué nos pide Dios hoy?
Honrados ciudadanos:
Cuidar la “casa común”: cuidar la naturaleza
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO
DE JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA
IGLESIA:
 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo
lleva a Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares
y amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más
pobres y necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: TUTORÍA 1°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. ¿Cómo es eso de tener
raíces?
2. ¿Digo siempre la vedad?
3. ¿Qué implica una amistad?

 Convivencia
y 3. Amor a primera vista
participación
Relacionándome
4. ¿Qué mensaje transmiten
 Prevención
en
situaciones de riesgo
mis series favoritas?
Proyectándome
5. El mal de la pornografía


3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 2°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

APRENDIZAJES ESPERADOS
1. Necesito

del

afecto

familiar
2. Estoy en el grupo de los
más populares
3. ¿Tocar flauta dulce? ¿por
qué lo aprendería?
4. Cambiando y madurando
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2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.
3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos,
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.

 Convivencia
y
participación
Relacionándome
 Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

5. Cuestión de principios

 Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
 Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 3°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

 Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
 Sexualidad y género
Valiente para amar

1. Los

grupos

de

mi

promoción
2. ¿Todos los que quieren,
tiene que hacer lo que tú
digas?
3. ¿Me inscribí en las clases

 Convivencia
participación
Relacionándome
 Prevención
situaciones de
Proyectándome

y

de natación?
4. ¿Hablamos de sexo?

en
riesgo

5. Construiré mi familia con
cimientos sólidos.
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3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.


Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

ÁREA: TUTORÍA 4°
DIMENSIÓN

EJES TUTORIALES

APRENDIZAJES ESPERADOS

1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y 
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,

reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género
Valiente para amar

1. ¿Me dejan en el fríen

2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia, 
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien

común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.


zone?
2. ¿Cómo alcanzar el éxito?
Convivencia
participación
Relacionándome

y

3. El tiempo libre no se
organiza. ¡Es libre!
4. ¿Qué haré cuando sean

Prevención
en
situaciones de riesgo
Proyectándome

grande?
5. Visión

positiva

de

la

equidad

Gestión
de
aprendizajes
Aprendiendo
aprender

los
a

Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer
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ÁREA: TUTORÍA 5°
DIMENSIÓN
1. Personal
Autoconocimiento,
expresión
y
autorregulación
de
emociones
y
sentimientos, sexualidad,
reflexión ética, intereses
vocacionales, proyecto de
vida,
etc.
Acompañamiento en su
vida de fe.
2. Social
Convivencia
entre
estudiantes, Clima de
familia, sentimiento de
pertenencia, convivencia,
participación estudiantil,
inclusión
educativa,
búsqueda
del
bien
común,
habilidades
interpersonales,
habilidades pro sociales,
habilidades
pro
ambientales
y
habilidades para prevenir
conductas de riesgo, etc.

EJES TUTORIALES




APRENDIZAJES ESPERADOS

Competencias
socio
afectivas
y
éticas:
Conociéndome.
Sexualidad y género
Valiente para amar
1. Trabajo ¿para ganar plata
o ser feliz?
2. ¿Conocer tu opinión, exige
que la compartas?





3. Aprendizaje
Gestión
de
los
aprendizajes, desarrollo
de procesos cognitivos, 
conocimiento de sus
ritmos y estilos de
aprendizaje, etc.


Convivencia
y 3. Andrés baila muy bien,
participación
pero yo no…
Relacionándome
Prevención
en 4. Lo que no digo con mis
situaciones de riesgo
palabras
Proyectándome
5. Momento adecuado para
formar una familia.
Gestión
de
los
aprendizajes
Aprendiendo
a
aprender
Actitudes
favorables
frente
a
los
aprendizajes
Aprendiendo a hacer

XVIII. LINEAMIENTOS PASTORALES PARA EL TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA EN EL ESTADO
DE EMERGENCIA:
Por medio de la plataforma virtual del colegio y las redes sociales se nos permite compartir
la vida espiritual en comunión con la Iglesia universal. No podemos vivir sin los
sacramentos, que son medios necesarios para mantenernos firmes en nuestra fe. Se siente
la necesidad, al menos de manera virtual, vivir la Eucaristía y otras celebraciones
importantes.
En estos momentos de tanto nerviosismo generado por el coronavirus y el aislamiento
obligatorio, tan primordial para apalear la pandemia, estamos dispuestos a escuchar y
animar en la fe a nuestros estudiantes y padres de familia, quienes podrán usar el
EDUSOFTET como medio de comunicación. No podemos ser ajenos al dolor y sufrimiento
de muchos hermanos nuestros que necesitan de nosotros en estos momentos difíciles.
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Urge comunicarnos para compartir mensajes de aliento, cercanía y esperanza a quienes se
nos ha confiado la misión de pastorear. En nosotros recae esta responsabilidad de la que no
podemos prescindir.
El trabajo con padres de familia será de forma virtual a través de la Plataforma de Gestión
Educativa EDUSOFTNET, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Envío semanal (cada jueves) a los padres de familia con material de lectura según los
siguientes contenidos:
 Oración de ofrecimiento.
 Iluminación.
 Lectura de reflexiones.
 Desarrollo de actividades.
 Videos.
 Compromiso.
2. Feedback con el responsable de pastoral y/o tutores sobre el impacto de los temas
enviados.
3. Los padres de familia pueden enviar sus actividades (sin crear tensión u obligación) al
responsable de la pastoral para poder realizar una retroalimentación.
4. Derivación de casos familiares al departamento de Psicología para la atención en línea y
virtual (pertinente).
XIX. MATRIZ DE EXPERIENCIA PARA EL TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA EN EL ESTADO DE
EMERGENCIA:
EJE 1
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Aguinaldo Salesiano

Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia
De derechos / Igualdad de género / Ambiental
Cultura de paz y derechos humanos
Buenos cristianos:
Verdaderos educadores, viviendo la
salesiana: Devoción a María Auxiliadora
Honrados ciudadanos:

espiritualidad

Sensible y corresponsable en un mundo en movimiento:
Nuestra corresponsabilidad
Respeto del otro:

Valor Salesiano

Competencias
Transversales







Llama por su nombre a los compañeros y no usa apodos
Acoge ideas y sugerencias pertinentes de otros
Sabe ceder la palabra en una discusión y/o debate
Escucha y dialoga sin perjuicio y sin adelantar parecer
Defiende su punto de vista buscando la objetividad de
modo asertivo
 Muestra puntualidad y asistencia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: PASTORAL
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Transforma

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comparte

momentos

familiares,

que

personal y comunitaria

enriquezcan la vocación

desde la experiencia

al amor y la comprensión

vivida

interna

entre

sus

 Participa

su

vida

de

los

momentos

permita

como

compartir en familia,

que

buscando la unidad y

Iglesia

doméstica

educa y evangeliza dando

bienestar

testimonio de vida, como

mismos.

buenos

cristianos

honrados

ciudadanos,

constructores
sociedad

y

de

más

una
justa,

la

cuarentena

como Buenos Cristianos y
Honrados ciudadanos

integrantes, y que les
crecer

1. Viviendo

de

de

los

2. Organizando mi

tiempo

para compartir en familia.
3. Fortaleciendo

la

comunicación y el diálogo
en la familia.
4. Practica la solidaridad con
quienes menos tienen
5. Aprendiendo a obedecer.
6. Buscando el bien común

fraterna y solidaria.

EJE 2
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Aguinaldo Salesiano

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del
hogar y la comunidad
De derechos / Inclusivo o de atención a la diversidad /
Igualdad de género
Interculturalidad
Buenos cristianos:
Viviendo en la fe del Señor y con la guía del Espíritu: hacer
la voluntad de Dios
Honrados ciudadanos:
En la defensa de los derechos humanos, especialmente los
niños: oportunidades
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO
DE JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA
IGLESIA:
 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo
lleva a Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares
y amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más
pobres y necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: PASTORAL
DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES

Comparte

momentos

familiares,

que

 Transforma

su

APRENDIZAJES ESPERADOS
vida

personal y comunitaria 1. Reconociendo la autoridad

enriquezcan la vocación

desde la experiencia

al amor y la comprensión

vivida

interna

entre

permita
Iglesia

crecer

2. Aprendiendo a convivir en

sus

integrantes, y que les
como

doméstica

familia.
 Participa

de

momentos

los
de

que

compartir en familia,

educa y evangeliza dando

buscando la unidad y

testimonio de vida, como

bienestar

buenos

mismos.

cristianos

honrados

ciudadanos,

constructores
sociedad

y

de

más

una
justa,

de los padres en casa

de

3. Estableciendo normas en
casa
4. Comprendiendo a mi hijo
adolescente.

los 5. Cómo evitarle una adicción
a mi hijo
6. Aprendiendo

a

usar

correctamente las nuevas
tecnologías.

fraterna y solidaria.

EJE 3
Enfoques transversales
Línea de acción RedPea

Aguinaldo Salesiano

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el
manejo de conflictos
Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género
Desarrollo sostenible
Buenos cristianos:
Haz de tu vida de fe un anuncio para los demás, este es el
regalo más precioso que podemos intercambiar: nuestra
cercanía a Dios nos hace mejores
Honrados ciudadanos:
En la educación para el compromiso social y político, libre
de corrupción: ser justos
PARTICIPACIÓN:
 Acepta integrar un grupo de trabajo
 Comparte sus conocimientos y experiencias con los
demás
 Promueve la generación de nuevas ideas entre sus
compañeros
 Incluye a sus compañeros en el desarrollo de las
actividades
 Asume el rol y/o cumple la tarea asignada, de manera
completa y oportuna
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: PASTORAL
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Transforma

Comparte

momentos

familiares,

que

personal y comunitaria

enriquezcan la vocación

desde la experiencia

al amor y la comprensión

vivida

interna

entre

Iglesia

crecer

como

doméstica

que

educa y evangeliza dando
testimonio de vida, como
buenos

cristianos

honrados
sociedad

y

 Participa

de

más

1. Las

reglas

y

sus

consecuencias.
2. Evitar la manipulación a
través de una correcta

de

los

de

los

comunicación con mi hijo
de 3. Aprendiendo a decir NO
compartir en familia, 4. Amar es escucharse.
buscando la unidad y 5. ¿Cómo ayudar a mis hijos a
momentos

bienestar
mismos.

ciudadanos,

constructores

vida

sus

integrantes, y que les
permita

su

APRENDIZAJES ESPERADOS

evitar

conductas

de

riesgo? (alcohol, drogas)
6. Ayudando a mi hijo a hacer

una

su proyecto de vida.

justa,

fraterna y solidaria.

EJE 4

Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana

EJE 5

Bienestar emocional

Enfoques transversales

Inclusivo o de atención a la diversidad / Intercultural /
Igualdad de género / Orientación al bien común

Líneas de acción RedPea

Ciudadanía mundial / Patrimonio cultural

Aguinaldo Salesiano

Valor Salesiano

Competencias
Transversales

Buenos cristianos:
Al escuchar a Dios hablarnos: ¿qué nos pide Dios hoy?
Honrados ciudadanos:
Cuidar la “casa común”: cuidar la naturaleza
APERTURA A DIOS, EN EL ENCUENTRO Y DISCIPULADO
DE JESUCRISTO, COMPROMETIDO EN EL REINO DE LA
IGLESIA:
 Acoge a María como Madre y guía espiritual que lo
lleva a Jesús
 Se compromete en la evangelización de sus familiares
y amigos
 Se compromete con el servicio y ayuda a los más
pobres y necesitados
 Participa de la vida pastoral de la Iglesia
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma
Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC
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ÁREA: PASTORAL

DIRIGIDO A: PADRES DE FAMILIA 1° A 5°
COMPETENCIAS

CAPACIDADES
 Transforma

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comparte

momentos

familiares,

que

personal y comunitaria

familia en casa (proyecto

enriquezcan la vocación

desde la experiencia

familiar)

al amor y la comprensión

vivida

interna

entre

Iglesia

crecer

vida 1. Cultivando reuniones de la

2. Aprendiendo

sus

integrantes, y que les
permita

su

como

doméstica

que

educa y evangeliza dando

a

convivir

como esposos.
 Participa
momentos

de

los

3. promoviendo el buen uso

de

del tiempo libre en mis

compartir en familia,

hijos?

testimonio de vida, como

nuevas
buscando la unidad y 4. Desarrollando
capacidades en familia con
bienestar
de
los

buenos

mismos.

cristianos

honrados

ciudadanos,

constructores
sociedad

y

de

más

fraterna y solidaria.

una
justa,

mis hijos.
5. Como ayudar a mis hijos
en su desarrollo afectivo y
sexual
6. El amor es una decisión
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XX.

DIRECTORIO DEL PERSONAL DOCENTE:
CARGO

CORREO INSTITUCIONAL

DNI

ÁREA DE MAYOR
CARGA HORARIA

GRADOS A LOS QUE
ATIENDE

Alegría Alegría Nancy Eliana

Docente

nalegria@salesianosaqp.edu.pe

40147355

Ciencia y Tecnología

4°

Apaza Cárdenas Jessica Fabiola

Docente

japaza@salesianosaqp.edu.pe

29655031

Matemática

2° y 5°

Arotaipe Llaiqui Walter Leoncio

Docente

warotaipell@salesianosaqp.edu.pe

29554281

EPT

2°, 3°, 4° y 5°

Barreto Zavala Alexis Giovanny

Director

abarreto@salesianosaqp.edu.pe

29637585

-

-

rbenavides@salesianosaqp.edu.pe

29289610

EPT

1°, 2°, 3°

Subdirector

jbustinza@salesianosaqp.edu.pe

06788687

-

-

Cárdenas Valdez Jorge Luis

Docente

cardenas@salesianosaqp.edu.pe

40343358

Religión

3° y 4°

Castro Fernández Antonio Rudy

Docente

acastro@salesianosaqp.edu.pe

29305966

EPT

4° y 5°

Choque Nina Luis Gregorio

Docente

lchoque@salesianosaqp.edu.pe

29280723

EPT

3°, 4° y 5°

Cruz Bustinza Martín Adolfo

Docente

mcruz@salesianosaqp.edu.pe

29607623

Matemática

4°

De la Peña Walter Wilfredo Enrique

Docente

wdlpwalter@salesianosaqp.edu.pe

29309447

Comunicación

2°

Echegaray Candia Ronald

Docente

rechegaray@salesianosaqp.edu.pe

07763422

Desarrollo Personal

4° y 5°

aferia@salesianosaqp.edu.pe

40519262

Comunicación

3°

Matemática

3° y 4°

APELLIDOS Y NOMBRES

Benavides Manrique Reinaldo Ernesto
Bustinza Salas José Luis

Feria Llerena Alex Enrique

Docente

Docente

Fuentes Quispe Luis Alberto

Docente

lfuentes@salesianosaqp.edu.pe

40782305

Godoy Aruquipa Judith Rosemary

Docente

rgodoy@salesianoaqp.edu.pe

29625998

EPT

3°, 4°, 5°

Gutiérrez Peralta Marilú Katie

Docente

mgutierrez@salesianosaqp.edu.pe

41492751

Comunicación

1°

Huacán Mozo Luz

Docente

lhuacan@salesianosaqp.edu.pe

29414361

Ciencia y Tecnología

1° y 2°

Inca Choquepata Hernán

Docente

hinca@salesianosaqp.edu.pe

40250080

EPT

1°, 2° , 3°

Jiménez Cuentas Rosario Amparo

Docente

rjimenez@salesianosaqp.edu.pe

29314767

Ciencias Sociales

3°

La Torre Zegarra José Ramiro

Docente

rlatorre@salesianosaqp.edu.pe

02144133

Educación física

1°, 2° y 3°

mlarico@salesianosaqp.edu.pe

29575981

Ciencia y Tecnología

3°

jhonlaricowifi@gmail.com

44140954

EPT

1°, 2°, 4°, 5°

Larico Aquima Moisés Mario
Larico Condori Jhon Piter

Docente
Docente
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APELLIDOS Y NOMBRES
Lazo Del Carpio Edwing Alberto
Luna Santos Jessica Lily

CARGO

CORREO INSTITUCIONAL

DNI

ÁREA DE MAYOR
CARGA HORARIA

GRADOS A LOS QUE
ATIENDE

Docente

elazo@salesianosaqp.edu.pe

29411634

Arte y Cultura

1°, 2° y 3°

jluna@salesianosaqp.edu.pe

29733456

Ciencia y Tecnología

1° y 4°

Comunicación

5°

Docente

Maydana Ibárburu Jorge Enrique

Docente

jmaydana@salesianos.edu.pe

01854077

Mayta Medina Edgar Giovanni

Docente

emayta@salesianosaqp.edu.pe

29738431

EPT

2°, 3°, 4° y 5°

Mejía Acosta Rufo Elman

Docente

rmejia@salesianosaqp.edu.pe

29425894

Religión

1° y 2°

Mendoza Zegarra Elviz Javier

Docente

emendoza@salesianosaqp.edu.pe

29314071

EPT

1°

Meza Campos Ricardo Jesús

Docente

rmeza@salesianosaqp.edu.pe

29383762

Eduación Física

1° y 2°

Mogrovejo Núñez Edda Julia De la Macarena

Docente

emogrovejo@salesianosaqp.edu.pe

29291129

Ciencias Sociales

4° y 5°

lmontes@salesianosaqp.edu.pe

29292608

EPT

3°, 4° y 5°

jmoraa@salesianosaqp.edu.pe

29702505

EPT

3°, 4°, y 5°

EPT

3°, 4°, y 5°

Montes De Oca Luis Alberto
Mora Ayerbe José Alberto

Docente
Docente

Moscoso Prieto José Carlos

Docente

jmoscoso@salesianosaqp.edu.pe

41405994

Muchica Alvarez José Manuel

Docente

jmuchica@salesianosaqp.edu.pe

29573284

EPT

1°, 2°

Muñoz Arias Juan Felipe

Docente

jmunoz@salesianosaqp.edu.pe

29379171

Inglés

1°, 2°, 5°

Pelayo Baldárrago Erick Bernardo

Docente

epelayo@salesianosaqp.edu.pe

41578675

Matemática

5°

Qintanilla Velazco Karelia Elizabeth

Docente

kquintanilla@salesianosaqp.edu.pe

29704662

Comunicación

4°

Quispe Grande Juan Clever

Docente

jquispe@salesianosaqp.edu.pe

43078800

EPT

1° y 2°

lretamozo@salesianosaqp.edu.pe

29226996

Inglés

3°, 4°

jsanchez@salesianosaqp.edu.pe

29327245

Ciencias Sociales

1° y 2°

Ciencia y Tecnología

5°

Retamozo Carrera Leonel Percy
Sánchez Vera Jesús Richard

Docente
Docente

Vargas Rodríguez César Augusto

Docente

cvargas@salesianosaqp.edu.pe

29643942

Yana Pacheco Edith Yessica

Docente

eyana@salesianosaqp.edu.pe

42056186

Matemática

1°

Zevallos Cajachagua Luis Enrique

Docente

luisenriquesdb@gmail.com

40253242

Religión

4° y 5°
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XXI. HORARIO DE TRABAJO VIRTUAL CON ESTUDIANTES:

PRIMER AÑO:

HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:30

Matemática

Inglés

Educación Religiosa

Educación Física

Ed. Trabajo

9:30 – 11:00

Tutoría

Desarrollo Personal

Cómputo

Matemática

Comunicación

11:30 – 13:00

Comunicación

Ciencias Sociales

Emprendimiento

Arte y Cultura

Ciencia y Tecnología

13:00 – 14:30

Ciencia y Tecnología

SEGUNDO AÑO:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:30

Matemática

Ciencias Sociales

Cómputo

Ed. Trabajo

Arte y Cultura

9:30 – 11:00

Tutoría

Inglés

Emprendimiento

Matemática

Ciencia y Tecnología

11:30 – 13:00

Ciencia y Tecnología

Desarrollo Personal

Educación Religiosa

Educación Física

Comunicación

13:00 – 14:30

Matemática

Ciencias Sociales

Cómputo

Ed. Trabajo

Arte y Cultura
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TERCER AÑO:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:30

Comunicación

Inglés

Educación Religiosa

Cómputo

Comunicación

9:30 – 11:00

Matemática

Tutoría

Emprendimiento

Matemática

Arte y Cultura

11:30 – 13:00

Ciencia y Tecnología

Ciencias Sociales

Ed. Trabajo

Educación Física

Ciencia y Tecnología

13:00 – 14:30

Desarrollo Personal

CUARTO AÑO:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:30

Ciencia y Tecnología

Ed. Trabajo

Emprendimiento

Matemática

Comunicación

9:30 – 11:00

Comunicación

Tutoría

Educación Religiosa

Educación Física

Ciencia y Tecnología

11:30 – 13:00

Matemática

Ciencias Sociales

Desarrollo Personal

Cómputo

Arte y Cultura

13:00 – 14:30

Inglés
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QUINTO AÑO:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:30

Ed. Trabajo

Ciencia y Tecnología

Desarrollo Personal

Matemática

Arte y Cultura

9:30 – 11:00

Comunicación

Ciencias Sociales

Tutoría

Cómputo

Ciencia y Tecnología

11:30 – 13:00

Matemática

Inglés

Emprendimiento

Educación Física

Comunicación

13:00 – 14:30

Educación Religiosa

XXII. EVALUACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN:
Según el avance de la adaptación del Plan de Recuperación en los periodos establecidos, el equipo directivo se reunirá para evaluar la efectividad de las
estrategias implementadas y mejorar las estrategias que se consideren pertinentes.

Firma del Director

Arequipa, mayo del 2020
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