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PROGRAMACIÓN WEB

SECUNDARIA

#APRENDOENCASA

PROGRAMACIÓN WEB

En el siguiente cuadro, podrán encontrar información completa sobre las actividades que
estarán disponibles para los estudiantes en la plataforma web Aprendo en casa. Al mismo
tiempo, para cada actividad programada se identifican las competencias del Currículo Nacional
que se espera desarrollar. De esta manera, podrán hacer seguimiento a la programación íntegra
de la estrategia, y al mismo tiempo identificar cuáles son las actividades que se espera que
realicen sus estudiantes durante este período y cuáles son los aprendizajes promueven.

Educación Secundaria

Demuéstrale a tus estudiantes tu confianza en el potencial de cada una/o.
Tu constante motivación contribuirá a sus éxitos.
LA EDUCACIÓN NO PARA.

Educación Secundaria

Semana 33 - 1.er grado (CICLO VI)
Áreas

Actividades

Competencias*
Día 1

Comunicación

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.

Leemos y reflexionamos en
torno a la participación de la
mujer peruana en la toma de
decisiones

Ciencias Sociales

Construye interpretaciones
históricas.

Explicamos la participación
de las mujeres de la costa
norte del Antiguo Perú en su
rol como sacerdotisa.

Inglés

Lee diversos tipos de texto
en inglés como lengua
extranjera.

Educación Física

Día 2

Día 3

Explicamos la participación
de las mujeres de la costa
norte del Antiguo Perú en su
rol como gobernantas.

Do it yourself – D.I.Y.

ActivArte
Preparamos una yincana en
casa

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices.

Matemática

Resuelve problemas de
cantidad.

Interpretamos información
con porcentajes

Ciencia y
Tecnología

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

Conocemos los
descubrimientos de las
científicas peruanas en la
ciencia

Educación para el
Trabajo

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

Arte y Cultura

Tutoría

Resolvemos situaciones que
involucran porcentajes

Explicamos los aportes de
las científicas peruanas en
ciencia y tecnología

Comprendemos el proceso
de captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales
Dimensión personal.

Día 5

Leemos y reflexionamos en
torno a la importancia de
repartir el trabajo doméstico
de manera igualitaria para
una convivencia sana en el
hogar.

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:
Do not tolerate violence!

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Día 4

Aplicamos estrategias para
la captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

ActivArte
Mujeres que inspiran
Rechazamos todo tipo de
violencia

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Educación Secundaria

Semana 33 - 2.O grado (CICLO VI)
Áreas

Actividades

Competencias*
Día 1

Día 2

Comunicación

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.

Leemos y reflexionamos
sobre la importancia de
erradicar barreras sociales y
discriminación hacia la mujer

Leemos y reflexionamos
en torno a una historia de
empoderamiento y escribimos
una historia de superación de
barreras

Ciencias Sociales

Construye interpretaciones
históricas.

Explicamos el rol de la mujer
en el Tahuantinsuyo

Inglés

Lee diversos tipos de textos
en inglés como lengua
extranjera.

Educación Física

Ciencia y
Tecnología

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

Educación para el
Trabajo

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

Arte y Cultura

Tutoría

Do it yourself – D.I.Y.

ActivArte

Interpretamos información
sobre violencia contra
las mujeres empleando
porcentajes.

Resolvemos situaciones
a partir de la información
brindada por la infografía
Explicamos la investigación
de Gisella Orjeda sobre el
genoma de la papa (Solanum
tuberosum subs. Y WilaHuakaLarja)

Explicamos la investigación
de Carla González sobre las
propiedades biológicas de la
maca (Lepidium meyenii)
Comprendemos el proceso
de captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales
Dimensión personal.

Día 5

Preparamos una yincana en
casa

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices.

Resuelve problemas de
cantidad.

Día 4

Explicamos las concepciones
sobre la mujer en la Edad
Media
Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:
Do not tolerate violence!

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Matemática

Día 3

Aplicamos estrategias para
la captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

ActivArte
Mujeres que inspiran
Rechazamos todo tipo de
violencia

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Educación Secundaria

Semana 33 - 3.er grado (CICLO VII)
Áreas

Actividades

Competencias*
Día 1

Día 2

Se comunica oralmente en
su lengua materna.

Leemos y reflexionamos
sobre la importancia de
promover acciones para el
bienestar de las niñas y las
adolescentes.

Realizamos una entrevista
para conocer la opinión de
las adolescentes sobre la
actividad física y el uso del
tiempo libre

Ciencias Sociales

Construye interpretaciones
históricas.

Analizamos la situación de la
mujer en el Perú Colonial.

Inglés

Lee diversos tipos de textos
en inglés como lengua
extranjera.

Comunicación

Educación Física

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.

Día 3

Do it yourself – D.I.Y.

ActivArte
Planificamos la yincana
familiar

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices.

Matemática

Resuelve problemas de
cantidad.

Desarrollamos diversas
situaciones que involucran
porcentajes

Ciencia y
Tecnología

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

Analizamos datos
estadísticos sobre violencia
contra niñas, niñas,
adolescentes y mujeres.

Educación para el
Trabajo

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

Arte y Cultura

Tutoría

Interpretamos la información
de los gráficos de barras con
porcentajes

Analizamos las causas de la
violencia contra niñas, niños,
adolescentes y mujeres.

Comprendemos el proceso
de captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales

Dimensión personal.

Día 5

Reflexionamos sobre la
situación de la mujer en el
Perú colonial y la actualidad.
Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:
Do not tolerate violence!

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Día 4

Aplicamos estrategias para
la captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

ActivArte
Mujeres creadoras
Identificamos señales de
micro violencias en las
relaciones afectivas

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Educación Secundaria

Semana 33 - 4.O grado (CICLO VII)
Áreas

Actividades

Competencias*
Día 1

Día 2

Comunicación

Lee diversos tipos de
textos escritos en su lengua
materna.

Leemos y reflexionamos
sobre la situación actual de
la mujer en nuestra sociedad
para saber cómo actuar
frente a situaciones de
violencia

Leemos y conocemos el
diagrama de flujo como un
medio para saber la ruta a
seguir frente a situaciones de
violencia contra la mujer

Ciencias Sociales

Construye interpretaciones
históricas.

Analiza información sobre la
participación de las mujeres
en los inicios de la Republica

Inglés

Lee diversos tipos de textos
en inglés como lengua
extranjera.

Educación Física

Ciencia y
Tecnología

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

Educación para el
Trabajo

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico
o social.

Arte y Cultura

Tutoría

Do it yourself – D.I.Y.

ActivArte

Leemos e interpretamos la
información de una infografía
estableciendo relaciones
porcentuales entre sus datos

Expresamos relaciones
porcentuales entre los datos
de una infografía

Explicamos la idea científica
generada por mujeres para el
desarrollo de la ciencia y la
comunidad

Descubrimos el quehacer
científico y tecnológico de
mujeres en el Perú y el mundo

Comprendemos el proceso
de captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales

Dimensión personal.

Día 5

Planificamos la yincana
familiar

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices.

Resuelve problemas de
cantidad.

Día 4

Explicamos la participación
de las mujeres en los inicios
de la Republica
Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:
Do not tolerate violence!

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Matemática

Día 3

Aplicamos estrategias para
la captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

ActivArte
Mujeres creadoras
Identificamos señales de
microviolencias en las
relaciones afectivas

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

Educación Secundaria

Semana 33 - 5.O grado (CICLO VII)
Áreas

Comunicación

Ciencias Sociales

Desarrollo Personal
Ciudadanía y Cívica
Inglés

Educación Física

Actividades

Competencias*
Día 1

Día 2

Lee diversos tipos de textos en
lengua materna.

Leemos y reflexionamos sobre
la situación de las mujeres
en el contexto actual del
confinamiento por COVID 19.

Leemos y reflexionamos
sobre la lucha de las mujeres
por encontrar identidad y
reconocimiento en el mundo
literario.

Construye interpretaciones
históricas.

Analizamos las posibilidades y
limitaciones de participación de
las mujeres en el contexto del
año 1955

Reflexionamos sobre la
importancia de reconocer la
participación de las mujeres para
el desarrollo de nuestro país.

Analizamos las situaciones
de violencia entre mujeres y
hombres jóvenes.

Indagamos sobre estrategias
para rechazar y evitar la violencia
entre mujeres y hombres jóvenes.

Construye su identidad.
Lee diversos tipos de textos en
inglés como lengua extranjera.

Día 3

Niveles Pre A1, A1, A2 y A2+:
Do not tolerate violence!

Se desenvuelve de manera
autónoma a través de su
motricidad.

Do it yourself – D.I.Y.

Resuelve problemas de
regularidad, equivalencia y
cambio.

Participamos de actividades de
recreación familiar a través de la
razón de cambio en un modelo
lineal

Ciencia y Tecnología

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

Descubrimos la importancia de
los factores físicos y químicos

Educación para el
Trabajo

Gestiona proyectos de
emprendimiento económico o
social.

Arte y Cultura
Tutoría

Decidimos en familia considerar
la opción mas conveniente,
mediante el análisis de modelos
lineales.
Explicamos cómo las acciones
humanas cambian los factores
físicos y químicos en los
ecosistemas
Comprendemos el proceso de
captación y retención de clientes
en las tiendas físicas

Aprecia de manera crítica
manifestaciones artísticoculturales
Dimensión personal.

Día 5

ActivArte
Planificamos la yincana familiar

Interactúa a través de sus
habilidades socio motrices.

Matemática

Día 4

Aplicamos estrategias para
la captación y retención de
clientes en las tiendas físicas

ActivArte
Mujeres creadoras
Reconocemos los tipos de
violencia de pareja

* Todos los días se trabaja de forma transversal las siguientes competencias: (i) Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC y (ii) Gestiona su aprendizaje de manera autónoma.

