
 

 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA SANITARIA 
(Modelo a seguir tomado del ANEXO 1 de la RVM-093-2020) 

 

I. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA – CICLO VI. – 1° GRADO                              

• PRIMER PERIODO  

 

EJE 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales De derechos / Igualdad de género / Ambiental 

Título  Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud y la de mi familia 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Obtiene información del 
texto oral 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Recupera información explícita de los textos orales que 
escucha 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles del hablante y oyente 

• Cuestionario • Lista de cotejo. 

• Autoevaluación 
 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

• Obtiene información del 
texto escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria del texto. 

• Control de 
lectura 

• Lista de cotejo 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta 
los lenguajes del arte 

• Aplica procesos 
creativos 

•  Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo, así como 
el formato y el soporte. 

• Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas 
con distintos propósitos como caracterizar personas, 
personajes y escenarios. 

• Elabora un texto 
informativo 

• Rúbrica 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

• Establece relaciones entre datos de ganar, perder, 
comparar e igualar cantidades, o una combinación de 
ellas. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico, su comprensión del valor posicional de las cifras 
de un número hasta los millones ordenando comparando 
números naturales.  

• Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada 
representó las condiciones del problema: datos, acciones 
y condiciones. 

• Cuaderno de 
trabajo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 

• Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales 

• Comprueba si la expresión algebraica o gráfica que se 
planteó le permitió solucionar el problema y reconoce que 
elementos de la expresión representan las condiciones del 
problema. 
 

• Video explicativo 
• Cuaderno de 

trabajo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 
 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión sobre las situaciones 
negativas y las certezas. Expresa también el significado 
del valor esperado y la ocurrencia de sucesos. 

 

• Cuaderno de 
trabajo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 

• Establece relaciones entre los ángulos complementarios 
y suplementarios 

• Esa con dibujos y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las relaciones y propiedades que 
descubre entre los polígonos. 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas, o 

• Elaboran un 

video explicativo 

sobre resolución 

de problemas 

• Rúbrica 
• lista de cotejo  



 

orientarse en el espacio procedimientos para determinar sobre los ángulos y 
ángulos formados por dos rectas paralelas y una 
secante, así como la medida de ángulos en los 
polígonos. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

• Problematiza 
situaciones 

• Diseña estrategias 
para hacer indagación 

• Genera y registra datos 
e información 

• Analiza datos e 
información 

• Evalúa y comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
indagación 

• Formula preguntas acerca de las variables que influyen en 
los tipos de mezclas y selecciona aquella que puede ser 
indagada. 

• Propone procedimientos para observar manipular y 
controlar la independiente y medir la dependiente. 

• Obtiene datos cualitativos y cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y mediciones 
repetitivas de la variable dependiente. 

• Compara datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) 
para establecer relaciones de causalidad, contrasta los 
resultados con la hipótesis y elabora conclusiones. 

• Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación y comunica su indagación a través de medios 
virtuales o presenciales. 

• Guía de laboratorio • Rubrica 
 

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 
 

• Describe las propiedades de sustancias y mezclas, explica 
los cambios físicos y químicos a partir de sus 
interacciones con diversos elementos químicos. 

• Explica el modelo actual de la estructura del átomo, a 
partir de la comparación y evolución de los modelos 
procedentes. 

• Explica que las sustancias inorgánicas y biomoléculas que 
conforman la estructura de la célula le permiten cumplir 
funciones de nutrición, relación y reproducción para su 
propia supervivencia o la del organismo del que forma 
parte. 

• Evalúa el rol de la ciencia y la tecnología en la teoría 
celular. 

 

• Ficha de trabajo 
• Línea del tiempo 
• Infografía 

• Rúbrica 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Autorregula sus 

emociones 
• Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Explica las consecuencias de sus decisiones y propone 
acciones a partir de principios éticos. (La autoestima, el 
manejo de emociones y la resiliencia) 

• Redacción de 

reseñas, afiches 

virtuales, 

elaboración de 

contenidos en 

PodCast.  

• Rúbricas, escala 

de Likert, cuadro 

de autoevaluación. 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien 
común 

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Maneja conflictos de 

manera constructiva  

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene 

información de diversas fuentes, (El cuidado de la salud y 

desarrollo de la resiliencia; los derechos ciudadanos; el 

bien común; el estado y las políticas públicas de bienestar 

y promoción del empleo) sustenta su posición sobre la 

base de argumentos y aporta a la construcción de 

consensos que contribuyan al bien común. 

• Vídeos 

explicativos, 

diagramas, 

ensayo, trípticos, 

exposiciones, foros 

y portafolio de 

trabajos. 

• Rúbricas, escala 

de Likert, cuadro 

de autoevaluación. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Utiliza fuentes históricas para obtener información sobre 

un hecho o proceso histórico desde el origen de la 

humanidad hasta las civilizaciones del mundo clásico.  

• Producción de 

escritos gráficos 

• Portafolio 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica  que los recursos económicos son escasos, frente 
a ello los agentes económicos deben tomar decisiones 
sobre cómo utilizarlos. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Lista de cotejo. 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica sus 

• Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para 
explorar sus posibilidades expresivas y ensaya 
distintas maneras de utilizar materiales, 
herramientas y técnicas para obtener diversos 
efectos.  

• Identificará los colores 
básicos, secundarios y 
terciarios. 

• Aplicará la clasificación 
de los colores sobre 
imágenes o dibujos. 

• Lista de cotejo. 
• Cuestionario. 
• Preguntas sobre el 

procedimiento. 



 

procesos y proyectos • Desarrollará técnicas 
artísticas con el uso de 
témperas y otros 
artículos.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

• Comprende su cuerpo 
• Se expresa 

corporalmente 

• Muestra coordinación realizar actividades lúdicas, 
recreativa, predeportivas y deportivas para afianzar sus 
habilidades motrices específicas 

• Resuelve situaciones motrices a través el dominio y 
alternancia de sus lados orientándose en un espacio y un 
tiempo determinado. 

• Comprenderá que la 
coordinación es 
elemental para jugar 
el tenis 

• Rúbricas 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida 

• Explica la importancia de realizar ejercicios y movimientos 
específicos para la activación y relajación  señalando su 
utilización antes, durante y después de la práctica de 
actividad física 

• Valorará la 
importancia del 
calentamiento previo 
antes de realiza la 
actividad física como 
el balonmano 

• Rúbricas  
• lista de cotejos 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El alumno podrá organizar su información de su 
computadora utilizando las carpetas y subcarpetas, 
también podrá crear documentos de texto utilizando 
los elementos de la pestaña insertar y también podrá 
crear ecuaciones matemáticas con el botón 
ecuaciones. 

•  Crear Archivos y 
carpetas. 

•  Crear subcarpetas. 
•  Elementos del área de 

trabajo de Word.  
• Trabajamos con la 

pestaña insertar. 

 

• Rubrica. 

 

 



 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información de 

textos orales. 

• Infiere e interpreta 

información de textos 

orales 

• Adecua, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Utiliza recursos no 

verbales y 

paraverbales de forma 

estratégica 

• Recupera y reúne información explicita con precisión en 
los textos orales que escucha, en situaciones 
comunicativas cotidianas con vocabulario sencillo; para 
ello se apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual y los 
gestos del emisor.  

• Muestra gran habilidad para deducir información y señalar 
las características de personas, animales y lugares de su 
entorno inmediato y su comunidad, así como el significado 
de palabras, frases y expresiones básicas en textos orales 
de estructura simple.  

• Emplea gestos y movimientos con gran dominio para 
enfatizar lo que dice, usando pronunciación y volumen 
adecuados; se apoya en material concreto y visual. 

• El alumno expresa 

diferentes formas 

de cuidar su salud 

con expresiones 

en inglés. 

 

• Guía de 

observación. 

 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Obtiene información del 

texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Muestra precisión para obtener información explícita y 
relevante ubicada en lugares evidentes del texto con 
vocabulario sencillo y sin ilustraciones.  

• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza 

y diferencia) en textos escritos. Señala características de 

personas, animales y lugares de su entorno a partir de 

indicios como ilustraciones y silueta del texto 

• El alumno resuelve 

ejercicios de 

comprensión 

lectora. 

• Guía de 

observación 

Escribe diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera 
 
 
 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 

• Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

 
 

• Produce textos escritos en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez; organizando sus ideas 
para así establecer relaciones de adición, contraste, 
semejanza y diferencia; amplia información de forma 
pertinente con vocabulario apropiado. 

• Logra emplear de acuerdo a su edad convenciones del 
lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales 
básicos que dan claridad al tema. 

• Intenta analizar su texto considerando aspectos 

gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el 

lenguaje escrito para dar sentido al texto. 

• El alumno 

identifica y escribe 

algunas palabras 

del vocabulario 

aprendido 

• Escribe 

adecuadamente el   

texto. Cuida las 

reglas ortográficas 

•  

Libros del texto 

 
 



 

 
  SEGUNDO PERIODO 
 

EJE 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Igualdad de género  

Título  Aprendemos a vivir juntos en la emergencia sanitaria 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales 
y paraverbales de forma 
estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 

• Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatizan lo que dice. 

•  Recurre a saberes previos y aporta nueva 
información para argumentar, aclarar y contrastar 
ideas. 

• Opina como hablante y oyente. 

• Resuelven 
cuestionario 

• Lista de cotejo 

 
 
 
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 escrito 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de los diversos recursos textuales y la 
intención del autor. 

 
• Control de lectura 

 
• Lista de cotejo 
 

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 

contribuyen al sentido de su texto. 

• Evalúa el efecto de su texto en los lectores a partir de 

los recursos textuales. 

• Elabora un texto 

expositivo 

• Rúbrica 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Establece relaciones entre datos de ganar, perder, 
comparar e igualar cantidades, o una combinación de 
ellas. 

• Expresa, con diversas representaciones y lenguaje 
numérico, su comprensión del valor posicional de las 
cifras de un número hasta los millones ordenado, 
comparando, componiendo y descomponiendo 
números enteros para interpretar según su contexto. 

• Díptico 
  

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia 
y cambio 

• Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de los conjuntos y sus 
operaciones. 

• Díptico  • Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión sobre las situaciones de 
conteo. Expresa también el significado del valor 
esperado y la ocurrencia de sucesos. 

• Díptico • Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características de la 
circunferencia, y entre las propiedades. 

• Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre las propiedades de los triángulos. 
Y las propiedades y clasificación de los cuadriláteros. 

• Describe características en las líneas notables en el 
triángulo: mediana, altura, mediatriz y bisectriz. 

• Elaboramos un 

díptico matemático 

• Rúbrica 

• lista de cotejo  

 

 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica cómo se generaron las condiciones que se 
consideran favorables para la vida en la Tierra, a partir 
de la evolución del universo. 

• Establece semejanzas y diferencias entre las 
estructuras que han desarrollado los seres unicelulares 
y pluricelulares para realizar la función de nutrición. 

• Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha 
contribuido a cambiar las ideas del universo y la vida 
de las personas en distintos momentos históricos. 

 

• Ficha de aplicación 
• Afiche 
• Díptico. 

• Rúbrica 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su identidad 

• Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Vive su sexualidad de 
manera integral y 
responsable de acuerdo a 
su etapa de desarrollo y 
madurez.  

• Se relaciona con sus compañeros y compañeras con 
equidad, reflexiona sobre los efectos de las normas 
sociales en la vida de mujeres y varones (Sexualidad y 
madurez, la convivencia familiar y el respeto del 
hombre y la mujer), y muestra rechazo frente a 
aquellas que generan desigualdad. Expresa 
argumentos a favor del respeto y cuidado mutuo en las 
relaciones de amistad y enamoramiento. 

• Afiche, 
presentación de 
Powerpoint, 
diagrama y ficha 
de aplicación. 

• Rúbrica, cuadro de 
autoevaluación. 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien 
común 

• Maneja conflictos de 

manera constructiva  

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

• Interviene ante conflictos cercanos a él (Los roles 

familiares, los valores ciudadanos, el diálogo y la 

negociación) utilizando el diálogo y la negociación. 

• Afiche, 
presentación de 
Powerpoint, 
diagrama y ficha 
de aplicación. 

• Rúbrica, cuadro de 

autoevaluación y 

Escala de Likert. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Clasifica diferentes tipos de fuentes históricas  y 

obtiene información, sobre procesos históricos desde 

el origen de la humanidad hasta civilizaciones del 

mundo clásico. 

• Línea de Tiempo • Rúbrica. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Genera acciones para 

preservar el ambiente 

local y global 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 

ubicar diversos elementos naturales y sociales de los 

espacios geográficos. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Cuestionario 



 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

• Toma decisiones 

económicas y financieras 

• Explica los roles que desempeñan la Familia, las 

empresas y el Estado frente a los procesos 

económicos. 

• Ficha  • Portafolio. 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales  
 
 
 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales  

• Describe las cualidades estéticas de manifestaciones 
artístico-culturales diversas, asociándose a emociones, 
sensaciones e ideas propias, y reconociendo que pueden 
generar diferentes reacciones en otras personas.    

• Investigará el 
origen y las 
principales 
características de 
la danza. 

• Identificará los 
géneros de la 
danza. 

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 

• Secciona información de diversos referentes artístico-
culturales relacionados con su proyecto e incluye recursos 
tecnológicos cuando lo considera necesario.  

• Coloreará un 
modelo de 
máscara africana. 

• Elaborará una 
máscara con un 
motivo libre. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de vida 

• explica la importancia de realizar ejercicios y 
movimientos específicos para la activación y 
relajación  señalando su utilización antes, durante y 
después de la práctica de actividad física 

• realizará test de 
coordinación 
relacionados al 
voleibol 

• rúbricas 
• test de 

coordinación 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

• aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y 
defensivas en los juegos predeportivos y deportivos 
utilizando fundamentos tácticos y técnicos. 

• analizará los 
nuevos sistemas 
de juego en el 
voleibol 

• rúbricas 
• lista de cotejo 

 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 
INSTRUMENT

OS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o 
social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El alumno utilizará de manera apropiada el procesador 
de textos Word, qué es un programa indispensable al 
momento de realizar monografías, informes o preparar 
currículos. Por tal motivo los estudiantes elaborarán 
informes con encabezados, pies de página, tablas y 
documentos con formatos 

• Personalizar la Barra de 

herramientas de acceso 

rápido 

• Personalizar la cinta de 

opciones. 

• Corrección de ortografía 

• Uso de plantillas 

• Rúbrica  

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información de textos 
orales 

• Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto oral 

• Recupera y reúne información explicita con precisión en los 
textos orales que escucha, en situaciones comunicativas 
cotidianas con vocabulario sencillo; para ello se apoya en 
el contexto, el lenguaje audiovisual y los gestos del emisor. 

• Participan en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido 
y el 
propósito comunicativo del texto oral. 

• El alumno 
expresa 
diferentes 
formas de 
convivencia en 
el hogar dando 
su opinión en 
inglés. 

• Guía de 
observación 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información del texto 

escrito 

• Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito 

• Logra Obtener casi con exactitud información explicita y 
relevante ubicada en lugares evidentes del texto con 
vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones. 

• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza y 
diferencia) en textos escritos. 

• Señala características de personas, animales y lugares de 
su entorno a partir de indicios como título, ilustraciones y 
silueta del texto. 

• El alumno 

analiza la 

lectura y 

responde 

adecuadamen

te 

• Guía de 

observación 

• Lista de Cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 

• Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y el contexto del 

texto escrito 

• Adecua el texto que escribe a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual que escribe. 

• Logra analizar con claridad su texto considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el 
lenguaje escrito para dar sentido al texto 

• Escribe 

adecuadamen

te el texto 

cuidando las 

reglas 

ortográficas. 

• Libros del texto 

• Fichas  



 

 
TERCER PERIODO 

 

EJE 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Ambiental 

Título  Me cuido, te cuido, nos cuidamos 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

• Adecua, 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 el 
contexto del texto oral 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
algunas características del género discursivo. 

•  Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz para 
transmitir emociones, caracterizar personajes o producir 
efectos en el público, como el suspenso, entre otros. 

• Considera normas y modos de cortesía según el contexto 

sociocultural. 

• Evalúa la eficacia de los recursos verbales, no verbales y 

para verbales. 

 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

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 escrito 

• Integra información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto o en distintos textos al realizar 
una lectura intertextual. 

•  Señala las características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. 

•  Evalúa los efectos del texto en los lectores a partir de su 
experiencia y de los contextos socioculturales en que se 
desenvuelve. 

• Organizador 
gráfico 

• Lista de cotejo 
• Rúbrica 

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 

• Utiliza convenciones del 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria. 

• Elabora un texto 
descriptivo 

• Rúbrica 



 

lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

•  Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con 
distintos propósitos para aclarar ideas y reforzar o sugerir 
sentidos en el texto. 

•  Evalúa de manera permanente el texto determinado si se 
ajusta a la situación comunicativa. 

 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones 
o decisiones basado en 
información obtenida 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión sobre las situaciones de 
conteo. Expresa también el significado del valor 
esperado y la ocurrencia de sucesos. 

 

• Elaboramos un 
panel de 
aprendizaje  

• Rúbrica 
• lista de cotejo 

 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• 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 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre propiedades del área y 
perímetro de figuras planas. 

• Expresa con dibujos y con lenguaje geométrico su 
comprensión sobre la simetría axial 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar el perímetro y área de 
triángulos, cuadriláteros y círculos. 

• Reconoce errores en procedimientos sobre áreas y 
perímetros y los corrige. 

• Elaboramos un 
panel de 
aprendizaje 
  

• Rúbrica 
• lista de cotejo 

 

 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los seres unicelulares y 
pluricelulares que les permiten cumplir funciones de 
coordinación o relación para la supervivencia. 

• Explica cómo se relacionan los factores y elementos que 
genera la variedad climática que influye en el desarrollo 
de la diversidad de la vida en la Tierra. 

• Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los diversos seres unicelulares y 
pluricelulares para realizar la función de locomoción. 

• Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de la sociedad en 
distintos momentos. 

• Ficha de aplicación 
• Prototipo  

• Cuadro de 
autoevaluación 

• Rúbrica 

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 
alternativas de solución 
tecnológica 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica  

• Describe los problemas tecnológicos de la protistas en el 
agua estancada. 

• representa una alternativa de solución con dibujos 
estructurados a escala. 

• Ejecuta la secuencia de pasos de la alternativa de 
solución. 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el 
funcionamiento de la solución tecnológica. 

• Álbum • Rúbrica  

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES - DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Interactúa con todas 

las personas  

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Participa en acciones 

que promueven el 

• Evalúa los acuerdos y las normas que regulan la 

convivencia en la escuela en función de si se basan en los 

derechos y deberes del niño y del adolescente. 

• Ensayos,  

esquemas 

gráficos,  

exposiciones y 

videos. 

•  Rúbricas escala 

de likert.  



 

bienestar común 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Sitúa en orden sucesivo distintos hechos o procesos 

históricos desde el origen de la humanidad hasta las 

civilizaciones del mundo clásico. 

• Mapas mentales • Rúbricas. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Genera acciones para 

preservar el ambiente 

local y global 

• Identifica situaciones de vulnerabilidad ante desastres 

ocurridos en un determinado espacio geográfico. 

• Producción de 

escritos gráficos 

• Cuestionario. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Argumenta una posición crítica frente a las actividades 

económicas, que perjudican a las personas y familias. 

• Producción de 

escritos gráficos 

• Portafolio. 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales  

• Describe las cualidades estéticas de manifestaciones 
artístico-culturales diversas, asociándolas a emociones, 
sensaciones e ideas propia, y reconociendo que pueden 
generar diferentes reacciones en otras personas.  

• Identificará la 
importancia de la 
danza infantil. 

• Interpretará 
canciones infantiles 
con alegría y 
entusiasmo. 

• Cuestionario 
• Lista de cotejo  

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 

• Selecciona información de diversos referentes artístico-
culturales relacionados con su proyecto e incluye recursos 
tecnológicos cuando lo considera necesario.       

• Cambiará la letra a 
una danza infantil 
haciendo 
referencia a 
normas de 
limpieza. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

• Lista de cotejo 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través de 
sus habilidades socio 
motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y 
defensivas en los juegos predeportivos y deportivos 
utilizando fundamentos tácticos y técnicos 

• Conocerá  nuevas 
estrategias de 
juego en el fútbol 

• Fichas 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y 
metas 

• Aplica habilidades 
técnicas 

• Evalúa los resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

• El alumno podrá elaborar sus exposiciones utilizando el 
proyector y podrá hacer sus exposiciones utilizando el 
dispositivo multimedia. 

• Efectos 
• Animaciones 
• Transiciones   
 

• Rúbrica  

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 
 
 
 
 

• Logra recuperar y reunir información explicita y relevante 
en los textos orales que escucha, en situaciones 
comunicativas cotidianas 
con vocabulario sencillo; para ello se apoya en el 
contexto, el lenguaje audiovisual, gestos y expresiones del 
emisor. 

• Deduce información con eficiencia y señala características 
de personas, animales y lugares de su entorno inmediato 
y su comunidad interpretando la intención del interlocutor, 
así como el significado de palabras, frases y expresiones 
básicas en textos orales de estructura simple. 

• Participan en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 

• El alumno 
expresa 
diferentes 
formas de su 
participación 
ciudadana en 
su entorno 
expresándolo 
en inglés. 

• Guía de 
observación. 



 

 
 

responder y explicar. 
 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en inglés 
como lengua extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

 

 

 

 

 

 

• Logra Obtener casi con exactitud información explicita y 

relevante ubicada en lugares evidentes del texto con 

vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.  

• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza 

y diferencia) en textos escritos.  

• Señala características de personas, animales y lugares 

de su entorno a partir de indicios como título, ilustraciones 

y silueta del texto 

 

• El alumno hace 

preguntas sobre lo 

que lee e infiere el 

significado de 

todas las palabras 

• Libros del texto 

• Guía de 

observación 

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Adecua el texto que escribe a la situación comunicativa 

considerando el tipo textual que escribe en inglés. 

• Adecua el texto que escribe a la situación comunicativa 

considerando el tipo textual que escribe en inglés.  

• Muestra dominio al emplear convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y gramaticales básicos 

que dan claridad al tema. 

• El alumno cuida 

las reglas 

gramaticales al 

escribir un texto. 

• Rúbrica 

• Libro del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CUARTO PERIODO 

 

EJE 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Inclusivo / Igualdad de género / Intercultural  

Título  Somos más grandes que nuestros problemas 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica 

• Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto oral 

• Mantiene la distancia física que guarda con sus 
interlocutores. 

•  Opina como hablante y oyente sobre los 
estereotipos y valores que el texto plantea. 

• Cuestionario • Rúbrica 

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 escrito 

• Establece conclusiones sobre lo comprendido. 
• Justifica la elección o recomendación de textos de 

su preferencia cuando los comparte con otros. 

• Organizador visual • Lista de cotejo 

Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua 
materna 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto escrito 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo. 

•  Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales.  

•  Emplea algunos recursos textuales y figuras 
retóricas con distintos propósitos.  

•  Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si existen contradicciones o vacíos 
que afecten la coherencia entre ideas. 

• Texto expositivo- 
descriptivo 

• Rúbrica 

 



 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas de 
cantidad 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de estimación y 
cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión de la fracción 
como medida. 

• Selecciona y emplea estrategias de cálculo y de 
estimación, y de procedimientos diversos para 
determinar equivalencias entre expresiones 
fraccionarias. 

 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

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 

• Interrelaciona representaciones gráficas, 
tabulares, para expresar el comportamiento del 
dominio y rango para interpretar y resolver un 
problema según su contexto 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar y 
procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje matemático su comprensión sobre las 
situaciones de conteo. Expresa también el 
significado del valor esperado y la ocurrencia de 
sucesos. 

 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse 
en el espacio 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características y 
los atributos medibles de objetos. Asocia estas 
características con poliedros regulares. 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar el perímetro, el 
área o el volumen de poliedros regulares, 
prismas y pirámides. 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas 
para describir la reflexión, simetría puntual 
utilizando planos cartesianos. 

Elaboramos un 
Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de 

cotejo 



 

• Reconoce errores en la observación de casos y 
los corrige 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los seres unicelulares y 
pluricelulares que les permiten cumplir funciones de 
coordinación o relación para la supervivencia. 

• Explica cómo se relacionan los factores y elementos que 
genera la variedad climática que influye en el desarrollo 
de la diversidad de la vida en la Tierra. 

• Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los diversos seres unicelulares y 
pluricelulares para realizar la función de locomoción. 

• Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de la sociedad en distintos 
momentos. 

• Presentación 
power point 

• Rúbrica 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo y 
madurez.  

• Dialoga sobre la  importancia del cuidado de sí 
mismo en relación con la salud sexual y 
reproductiva, e  identifica situaciones que la 
ponen en riesgo. 

• Ficha de 
aplicación,  mapas 
mentales,  ensayos 
y afiches. 

•  Rúbricas, 
autoevaluación.  

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Interactúa con todas las personas  

• Construye y asume acuerdos y 

normas 

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

• Evalúa los acuerdos y las normas que regulan 

la convivencia en la escuela en función de si se 

basan en los derechos y deberes del niño y del 

adolescente. 

• Ensayos,  

esquemas 

gráficos,  

exposiciones y 

videos. 

•  Rúbricas 

escala de likert.  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Comprende el tiempo histórico  

• Explica y argumenta procesos 

históricos 

• Explica los procesos históricos comprendidos 

desde los primeros pobladores hasta los Estado 

regionales en los Andes. 

• Mapas Mentales • Cuestionario 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales  

• Genera acciones para preservar 

el ambiente local y global 

• Reconoce las causas y consecuencias de las 
problemáticas territoriales 

• Producción de 
escritos gráficos.  

• Portafolio 



 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones económicas y 

financieras 

• Propone alternativas de consumo respecto a 
productos y servicios que la publicidad busca 
influir en las decisiones de las personas. 

•  • Cuestionario. 

 
 
 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de manera 
crítica manifestaciones 
artístico-culturales  

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales  

• Genera hipótesis sobre los posibles significados 
e intenciones a partir de la información y las 
relaciones que establece entre las 
manifestaciones artístico-culturales y los 
contextos en los que se producen o presentan.   

• Analizará el 
significado y origen 
del antiguo teatro 
griego. 

• Identificará a las 
musas del arte y el 
teatro y sus 
características. 

• Cuestionario 
• Fichas  
• Lista de cotejo 

Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de creación 
• Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos 

• Elabora un plan para desarrollar un proyecto 
artístico y lo ejecuta incorporando elementos de 
los lenguajes artísticos para comunicar sus ideas 
con mayor claridad.  

• Elaborará un dibujo 
creando una nueva 
musa y le asignará 
características.  

• Preguntas sobre 
el procedimiento 

• Lista de cotejo 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través de 
sus habilidades 
sociomotrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades 
sociomotrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y 
defensivas en los juegos predeportivos y deportivos 
utilizando fundamentos tácticos y técnicos 

• Se relaciona con sus compañeros en diversos entornos 
interactuando de manera asertiva 

• Realizará de manera 
asertiva driles 
técnicos de 
básquetbol 

• Conocerá que los 
rodamientos es la 
base de la gimnasia 

• Rúbricas 
• Fichas 

 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
económico o social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El alumno podrá utilizar Excel como una 
herramienta de cálculo y podrá elaborar tablas con 
operaciones matemáticas y estadísticas, también 
utilizan funciones matemáticas ya diseñadas y 
poder unir 2 o más funciones. 

•  Elementos de la 
ventana de Excel   

•  Fórmulas  
• Funciones  
• Formato condicional  
• Gráficos 

 

• Rubrica 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera 
 
 
 
 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

 
 
 

• Participan en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder y explicar.  

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral. 

• El alumno comenta 
sobre su gran 
curiosidad y 
creatividad para 
adaptarse a nuevas 
etapas de su vida 
cotidiana, 
expresándolo en 
inglés. 

• Guía de 
observación 

 
 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en inglés 
como lengua extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Logra Obtener casi con exactitud información explicita y 

relevante ubicada en lugares evidentes del texto con 

vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones.  

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 

contenido y el propósito comunicativo del texto oral. 

• El alumno resuelve 

ejercicios de 

comprensión 

lectora. 

• Libros de texto  

• Guía de 

observación 

Escribe diversos tipos de 
textos en inglés como 
lengua extranjera 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Muestra dominio al emplear convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos y gramaticales 
básicos que dan claridad al tema.  

• Logra analizar con claridad su texto considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos básicos vinculados 
con el lenguaje escrito para dar sentido al texto 

• El alumno identifica 
y utiliza las 
estructuras 
gramaticales   de 
forma adecuada. 

• Rúbrica 

 

 



 

  CUARTO PERIODO 

EJE 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Inclusivo / Intercultural / Orientación al bien común 

Título  Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica 

• Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la forma, 
el contenido y el contexto del 
texto oral 

• Emplea gestos y movimientos corporales que 

enfatizan lo que dice. 

• Participa en diversos intercambios orales 

alternando los roles del hablante y oyente. 

• Justifica su posición sobre lo que dice el texto 

considerando su experiencia y los contextos 

socioculturales. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

• Autoevaluación 

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 escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 

complementaria del texto. 

• Distingue lo relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizando la información. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos, creencias 

y valores presentes en textos. 

• Organizador visual • Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• 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 escrito 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose 

a los destinatarios y seleccionando diversas 

fuentes de información complementaria. 

• Establece relaciones lógicas entre las ideas a 

través de varios tipos de referentes. 

• Evalúa de manera permanente el texto 

• Texto expositivo- 

• argumentativo 

• Rúbrica 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 

• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones 

• Establece relaciones entre datos y acciones 
de ganar, perder, comparar e igualar 
cantidades, o una combinación de 
acciones. 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

• Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 

• Selecciona y emplea estrategias de cálculo 
y de estimación, y de procedimientos 
diversos para determinar equivalencias 
entre expresiones fraccionarias. 

 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida 

• Representa las características de una 
población en estudio asociándolas a 
variables cualitativas nominales y ordinales, 
o cuantitativas discretas, y expresa el 
comportamiento de los datos de la 
población a través de gráficos de barras, 
gráficos circulares y medidas de tendencia 
central. 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las 
características y los atributos medibles de 
objetos. Asocia estas características con 
sólidos de revolución. 

• Lee textos o gráficos que describen 
características o propiedades de las 
formas tridimensionales. 

• Selecciona y emplea estrategias 

• Elaboran un 
acordeón 
matemático sobre 
sólidos de revolución 

• Rúbrica 
• Lista de 

cotejo 



 

heurísticas o procedimientos para 
determinar el área o el volumen del 
cilindro, cono y esfera 

• Plante afirmaciones sobre las relaciones 
que descubre en la observación del 
volumen entre el cilindro y cono. 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica que la dinámica y sostenibilidad de un 
ecosistema depende del flujo de la materia y la 
energía a través de las cadenas y redes tróficas. 

• Justifica que la vida en la biósfera depende del flujo 
de la energía y de los ciclos biogeoquímicos. 

• Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico ha 
contribuido a cambiar las ideas sobre los frutos y la 
vida de las personas en distintos momentos 
históricos. 

• Presentación de 
power point 

• Cuadro de 
autoevaluación 

• Rúbrica 
 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Autorregula sus 

emociones 
• Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Describe las causas y consecuencias de sus 
emociones, sentimientos y comportamientos, y las de 
sus compañeros en situaciones de convivencia en la 
escuela. Utiliza estrategias de autorregulación 
emocional de acuerdo con la situación que se 
presenta. 

•  Ensayos,  fichas de 
aplicación  y 
portafolio. 

•  Rúbricas y 
cuadros de 
autoevaluación. 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Interactúa con todas las 

personas  

• Delibera sobre asuntos 

públicos 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando obtiene 

información de diversas fuentes, sustenta su posición 

sobre la base de argumentos y aporta a la 

construcción de consensos que contribuyan al bien 

•  Mapa mental,  

cuadro sinóptico,  

foros,  textos 

argumentativos y 

•  Rúbricas y 

cuadros de 

autoevaluación. 



 

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

común. proyectos. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica las causas y consecuencias de procesos 

históricos comprendidos desde los primeros 

pobladores hasta los Estado regionales de los Andes. 

• Línea de tiempo. • Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales  

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el ambiente 

• Propone actividades orientadas al cuidado de los 
recursos naturales, considerando el cuidado del 
planeta y el desarrollo sostenible. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Cuestionario. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Propone acciones para el uso responsable del dinero, 
el incentivo al ahorro y la inversión como una forma 
de alcanzar metas en la economía familiar. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Portafolio. 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales  

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales  

• Genera hipótesis sobre los posibles significados e 
intenciones a partir de la información y las relaciones 
que establece entre las manifestaciones artístico-
culturales y los contextos en los que se producen o 
presentan. 

• Identificará los tipos de 
cuentos y sus 
principales 
características. 

• Utilizará información 
valedera a fin de 
conocer el origen de 
teatros de títeres.  

• Cuestionario 
• Fichas 
• Lista de cotejo 

Crea proyectos desde 
los lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para 
explorar sus posibilidades expresivas y ensaya 
distintas maneras de utilizar materiales, herramientas 
y técnicas para obtener diversos efectos.  

• Redactará un cuento 
con el tema referente a 
la pandemia del 
coronavirus.  

• Preguntas 
sobre el 
procedimiento 

• Lista de cotejo 

 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
sociomotrices 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades sociomotrices 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

• Aplica de manera colectiva estrategias ofensivas y 
defensivas en los juegos predeportivos y deportivos 
utilizando fundamentos tácticos y técnicos 

• Identificará las pruebas 
de pist y las pruebas de 
lanzamientos 

• rúbricas  
• lista de cotejo 

 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 
INSTRUMENT

OS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El Alumno podrá manejar y controlar la información 
en base de datos, esto lo hacen mediante 
programas creados en software aplicativos o 
lenguajes de programación, los alumnos podrán 
desarrollar formularios para una empresa y 
administrarán la información. 

• Área de trabajo de 
Access.  

• Base de datos.  
• Formularios.  
• Informes 

 

• Rúbrica 
 

 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

 

• Logra recuperar y reunir información explicita y relevante 

en los textos orales que escucha, en situaciones 

comunicativas cotidianas con vocabulario sencillo; para ello 

se apoya en el contexto, el lenguaje audiovisual, gestos y 

expresiones del emisor. 

• Participan en diversas situaciones comunicativas 

alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 

responder y explicar. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido 

y el propósito comunicativo del texto oral. 

• El alumno 

dispone a 

elegir de 

forma 

responsable 

las distintas 

maneras de 

actuar 

dentro de 

una 

sociedad, 

expresándol

• Guía de 

observación 



 

o en inglés. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Obtiene información del 

texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

• Logra Obtener casi con exactitud información explicita y 

relevante ubicada en lugares evidentes del texto con 

vocabulario sencillo y con o sin ilustraciones. 

• Deduce relaciones lógicas (adición, contraste, semejanza y 

diferencia) en textos escritos.  

• Señala características de personas, animales y lugares de 

su entorno a partir de indicios como título, ilustraciones y 

silueta del texto. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido 

y el propósito comunicativo del texto oral. 

• El alumno 

lee un texto 

con 

• Una 

entonación 

adecuada, 

• Respetando 

los signos de 

puntuación 

• Guía de 

observación 

 

• Libros del texto 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

• Adecua el texto que escribe a la situación comunicativa 

considerando el tipo textual que escribe en inglés. 

• Muestra dominio al emplear convenciones del lenguaje 

escrito como recursos ortográficos y gramaticales básicos 

que dan claridad al tema. 

• Logra analizar con claridad su texto considerando aspectos 

gramaticales y ortográficos básicos vinculados con el 

lenguaje escrito para dar sentido al texto 

• El alumno 

logra 

producir un 

texto escrito 

en torno a 

un tema 

adecuado. 

• Rúbrica 

• Libros de texto 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA SANITARIA 
(Modelo a seguir tomado del ANEXO 1 de la RVM-093-2020) 

 

II. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA – CICLO VI. – 2° GRADO                               

• PRIMER PERIODO  

 

EJE 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales De derechos / Igualdad de género / Ambiental 

Título  Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud y la de mi familia 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Obtiene información 
del texto oral 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Recupera información explícita de los textos orales que 
escucha 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles del hablante y oyente 

• Cuestionario • Autoevaluación. 

Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna 

• Obtiene información 
del texto escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria del texto. 

• Control de lectura • Lista de cotejo 

 Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna  

• Adecúa el texto a la 
situación informativa 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente  

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas 
características del género discursivo, así como el formato 
y el soporte. 

• Utiliza recursos gramaticales y ortográficos que 
contribuyen al sentido de su texto. 

 

• Texto informativo • Rúbrica 

 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión de los números racionales en su 
forma fraccionaria y decimal, así como su utilidad.  

• Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada 
representó las condiciones del problema: datos, acciones 
y condiciones. 

• Video Explicativo • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 

• Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales 

• Establece relaciones entre datos, regularidades, valores 
desconocidos o relaciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes 

• Comprueba si la expresión algebraica que planteó le 
permitió solucionar el problema, y reconoce qué 
elementos de la expresión representan las condiciones del 
problema. 

 

• Video Explicativo • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos  

• Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de 
frecuencia, así como diversos textos que contengan 
descripciones de situaciones aleatorias. 

• Recolecta datos mediante encuestas y emplea estrategias 
adecuados para organizarlos en gráficos como histograma 
y polígonos de frecuencia. 

• Elaboración de 
videos explicativos  

• Rúbrica   
• lista de cotejo  

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• 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 

• Establece relaciones entre los casos de congruencia en 
los triángulos. Asocia estas características y las 
representa con formas bidimensionales. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y compas, 
y con material concreto, su comprensión sobre las líneas 
notables en los triángulos. 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos para determinar valores según la 
clasificación y propiedades de los triángulos 

• Elaboración de 
videos explicativos  

• Rúbrica    
• lista de cotejo  

 



 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

• Problematiza situaciones 
• Diseña estrategias para 

hacer indagación 
• Genera y registra datos 

e información 
• Analiza datos e 

información 
• Evalúa y comunica el 

proceso y los resultados 
de su indagación 

• Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y 
mediciones repetidas de la variable dependiente. 
Realiza los ajustes en sus procedimientos y controla 
las variables intervinientes.  

• Organiza los datos y hace cálculos de medidas de 
tendencia central, proporcionalidad u otros, y los 
representa en gráficas. 

• Compara los datos obtenidos (cualitativos y 
cuantitativos) para establecer relaciones de 
causalidad, correspondencia, equivalencia, 
pertenencia, similitud, diferencia u otros; contrasta 
los resultados con su hipótesis e información 
científica para confirmar o refutar su hipótesis, y 
elabora conclusiones. 

 
• Plantea hipótesis 

para responder las 
posibles causas 
que originan los 
fenómenos del 
movimiento, calor, 
energía y 
temperatura 

 
• Elabora informes 

de sus trabajos de 
indagación  sobre 
los temas tratados. 

• Rubrica 
• Lista de cotejo 

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 
 

• Sustenta si sus conclusiones responden a la 
pregunta de indagación, y si los procedimientos, 
mediciones, cálculos y ajustes realizados 
contribuyeron a demostrar su hipótesis. 

• Comunica su indagación a través de medios 
virtuales o presenciales. 

• Realiza un trabajo 
escrito en donde 
explica principios 
básicos de los 
fenómenos del 
movimiento, calor 
energía y 
temperatura. 

 
• Expresa libremente 

su opinión sobre el 
uso adecuado de la 
tecnología 

• Rubrica 
• Lista de cotejo 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Autorregula sus 

emociones 
• Reflexiona y argumenta 

• Explica sus características personales, culturales y 
sociales, y sus logros. Valora la participación de su familia 
en su formación y reconoce la importancia de usar 
estrategias de protección frente a situaciones de riesgo. 

• Mapa mental, 
resuelve ficha de 
aplicación, reseña y 
portafolio. 

• Rúbrica de 
evaluación y 
escala de Likert. 



 

éticamente 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien 
común 

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Maneja conflictos de 

manera constructiva  

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Delibera sobre asuntos públicos, cuando indaga sus 

causas y consecuencias, examina argumentos contrarios 

a los propios, y sustenta su posición basándose en 

principios democráticos y valores cívicos. Aporta a la 

construcción de consensos que contribuyan al bien 

común. 

• Resuelve ficha, 

presenta diagrama y 

vídeo. 

• Rúbrica de 

evaluación y 

escala de Likert. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Explica las diferencias entre narraciones e 

interpretaciones de un hecho o proceso histórico, desde 

las invasiones bárbaras hasta la expansión europea (S. 

XV-XVII). 

 

 

• Producción de 

escritos gráficos 

• Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Formula presupuestos personales considerando los 
ingresos individuales o del hogar para ejecutar acciones 
de ahorro o de inversión con el fin de mejorar su bienestar 
y el de su familia. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Cuestionario. 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 

•  
 
 
 
 
 

• Utiliza y combina elementos de los lenguajes 
artísticos, materiales, herramientas, 
procedimientos y técnicas, para explorar sus 
posibilidades expresivas y lograr intenciones 
específicas. 

• Identificará la sombra en el 
dibujo. 

• Explicará las características de 
la sombra artística. 

• Utilizará témperas de variados 
colores para obtener la 
degradación del color.  

• Demuestra interés por conocer 
el origen de los colores 
precolombinos. 

• Cuestionario 
• Fichas 
• Preguntas sobre el 

procedimiento 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su 
motricidad 

• Comprende su cuerpo 
• Se expresa 

corporalmente 

• Regula su tono muscular, postura, y equilibrio teniendo 

como referencia la trayectoria de objetos y de otras 

personas, y sus propios desplazamientos al realizar 

habilidades motrices específicas en actividades lúdicas, 

recreativas, pre deportivos y deportivos. 

 

• Realizará los 
fundamentos 
básicos del tenis 

• Demuestra interés al 
conocer los 
fundamentos 
técnicos del 
balonmano 

• Test de técnicas 
básicas 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida 

• Adopta posturas adecuadas en desplazamientos, saltos y 
lanzamientos para evitar lesiones y accidentes en la 
práctica de actividad física y en actividades de su vida 
cotidiana. 

• Utilizará 
adecuadamente los 
desplazamientos en 
el campo de juego 

• Explicará 
corporalmente los 
movimientos de 
saltos 

• Test de saltos 

 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 
 

• El alumno escribe  fórmulas y funciones 

trigonométricas o funciones estadísticas, para eso el 

alumno trabajara con la barra de insertar y utiliza el 

botón ecuación para poder crear actividades y 

compartir evidencias con los cursos de matemáticas 

o lo que puedan desarrollar operaciones 

matemáticas. 

• Escribir expresiones 

algebraicas utilizando el 

panel de entrada 

matemática. 

• Utilizar el accesorio 

recortes. 

• Crear y agrupar figuras 

con formas. 

• Construir y armar figuras 

geométricas en 3D. 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

 



 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 

 
 
 
 
 
 

• Recupera información explícita y relevante seleccionando 
datos específicos en los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario cotidiano y pertinente. 

• Deduce información señalando características de seres, 
objetos, lugares y hechos 

• Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito. 

• Distingue lo relevante de lo complementario vinculando el 
texto con su experiencia a partir de recursos verbales, no 
verbales y para verbales para construir el sentido del texto 
oral en inglés. 

• Elaboración de 
videos explicativos y 
podcast. 

• Songs  

• Rúbrica  

• Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Obtiene información del 

texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria. 

• Señala las características que tiene una persona 
teniendo en cuenta el significado de las palabras, frases 
y expresiones en contexto. 

 

• Posters 
• Article 
 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 
 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla las 

ideas de forma 
coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual. 

•  Produce textos escritos en inglés en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales de mediana 
complejidad que le dan claridad y sentido al texto 

• Email 
• Short paragraph 
• Chart  
• Fishbone diagram 
• Mind map 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 



 

•  SEGUNDO PERIODO  

EJE 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Igualdad de género  

Título  Aprendemos a vivir juntos en la emergencia sanitaria 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

• Emplea gestos y movimientos corporales que 
enfatizan lo que dice. 

• Participa en diversos intercambios orales alternando 
los roles de hablante y oyente. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido 
del texto oral 

• Resuelven 
cuestionario • Lista de 

cotejo 

• Rúbrica 

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 escrito 

•   Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo 
del texto. 

• Opina sobre el contenido, la organización textual, el 
sentido de los diversos recursos textuales y la intención 
del autor. 

• Control de lectura • Autoevaluación 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

•    Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales. 

• Emplea algunos recursos textuales y retóricos con 
distintos propósitos para aclarar ideas. 

• Evalúa de manera permanente el texto determinando si se 
ajusta a la situación comunicativa 

• Elabora texto 
expositivo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 

• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Expresa con diversas representaciones y 
lenguaje numérico su comprensión sobre los 
radicales y su clasificación. 

• Expresa con diversas representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje 
algebraico, su comprensión sobre la regla de 
formación de patrones y gráficos.  

• Selecciona, emplea y combina estrategias de 
cálculo y procedimientos diversos para 
determinar los criterios de divisibilidad. 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

• Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 

• Expresa con diversas representaciones 
gráficas y simbólicas y con lenguaje 
geométrica, su comprensión sobre determinar 
términos desconocidos en las sucesiones 
aritméticas y geométricas. 

• Elaboración de 
díptico matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

• Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida 

• Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la probabilidad de sucesos. 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre las 
características de una población o la 
probabilidad de ocurrencia de sucesos en 
estudio.  

• Elaboración de 
díptico matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus transformaciones 

• Comunica su comprensión sobre las 
formas y relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las propiedades de 
los cuadriláteros: paralelogramo y trapecio. 
Asocia estás características y las representa 
bidimensionalmente 

• Expresa con dibujos y con lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre las 
propiedades de la circunferencia. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con 
regla, y con lenguaje geométrico, su 
comprensión sobre las propiedades de los 
polígonos. 

• Elaboración de 
díptico matemático  

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Comprende y usa conocimientos sobre los 
fenómenos de la electricidad y el magnetismo. 

• Valora la importancia del saber científico en el 
bienestar del hombre 

• Elabora un 
esquema de un 
circuito eléctrico 
demostrando sus 
componentes y 
funciones. 

• Explica el origen 
del campo 
magnético y sus 
propiedades. 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Reflexiona y argumenta éticamente 
• Vive su sexualidad de manera 

integral y responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo y 
madurez.  

• Explica la importancia de participar, con 
seguridad y confianza, en diferentes grupos 
culturales y sociales (religiosos, ambientales, 
animalistas, de género, organizaciones 
juveniles, etc) para enriquecer su identidad y 
sentirse parte de su comunidad. 

• PodCast, videos, 
exposiciones. 

• Rúbrica. 
• Autoevaluación. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común 

• Maneja conflictos de manera 

constructiva  

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar común 

• Actúa como mediador en conflictos de sus 

compañeros haciendo uso de habilidades 

sociales, el diálogo y la negociación. 

• Exposición, elaboración 

de protocolo para 

solución de conflictos. 

• Rúbricas. 

• Autoevaluación 

y coevaluación. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente fuentes 

diversas 

• Comprende el tiempo histórico  

• Explica y argumenta procesos 

históricos 

• Utiliza diferentes fuentes históricas sobre 

determinados hechos o procesos históricos 

desde las invasiones bárbaras hasta finales 

del siglo XV. 

• Producción de escritos 

gráficos. 

• Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
ambiente 

• Genera acciones para preservar el 

ambiente local y global 

• Utiliza información y  herramientas 

cartográficas para ubicar y orientar diversos 

elementos naturales y sociales del espacio 

geográfico. 

• Producción de escritos 
gráficos. 

• Mapa 

Conceptual. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

• Toma decisiones económicas y 

financieras 

• Formula  presupuestos personales 

considerando los ingresos y egresos 

individuales o del hogar para ejecutar 

acciones de ahorro o de inversión. 

• Producción de escritos 

gráficos. 

• Portafolio. 



 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales  

• Genera hipótesis sobre el significado de una 
manifestación artístico-cultural a partir de la 
información recogida y explica la relación entre los 
elementos que la componen y las ideas que 
comunica. Evalúa la eficacia de las técnicas 
aplicadas en función de su impacto en sí mismo o 
en la audiencia. 

• Investigará la 
procedencia de la 
marinera. 

• Indagará sobre los 
principales concursos 
de marinera.  

• Explicará el origen del 
chalán y del caballo de 
paso peruano. 

• Cuestionario 
• Ficha  

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de creación 
• Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos 

• Describe las cualidades estéticas de 
manifestaciones artístico-culturales diversas 
empleando el lenguaje propio de las artes 
(elementos, principios y códigos) y las vincula con 
los individuos, contextos y épocas en las que fueron 
producidas. 

• Brindará su opinión 
luego de escuchar y ver 
bailar una marinera. 

• Preguntas sobre 
el procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Asume una vida 
saludable 
 
 
 
 

• Comprende las relaciones entre 
la actividad física, alimentación, 
postura e higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que mejoran 
su calidad de vida 

• realiza actividades físicas para mejorar sus 
capacidades condicionales (fuerza, resistencia y 
velocidad) 

• conoce las 
capacidades físicas 
de su cuerpo a 
través de trabajos 
físicos técnicos del 
voleibol  

• test físicos 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

• actúa asertivamente en situaciones motrices que 
no se le son favorables. 

• realiza circuitos 
motrices de voleibol 

• ficha de 
observación 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 
 

• Aplica habilidades 
técnicas 

 
 

• Crean documentos en línea sin tener instalado 
algún programa que permita la edición de textos, 
solo tendrá que tener una cuenta en el servidor de 
Microsoft. Para poder utilizar estas herramientas.  

 
 

• Crear páginas web con 
hipervínculos.  

• Manejar documentos PDF 
en internet 

 
• Rúbrica. 



 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

• Reconoce el propósito comunicativo apoyándose en el 
contexto. 

• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral. 

• Sentences 
• Questions and 

Answers. 
• Conversation 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información del 

texto escrito 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

• Distingue detalles dispersos en el texto que contienen 
algunos elementos complejos en su estructura y 
vocabulario cotidiano, en diversos tipos de textos 
escritos en inglés. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido y organización del texto escrito en inglés. 

• News 
• Conversation 
• Documentary 
• Article 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorar-lo 
considerando aspectos gramaticales y ortográficos. 

• Short article. 
• Poster 
• Blog post 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

 

 

  TERCER PERIODO 

EJE 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Ambiental 

Título  Me cuido, te cuido, nos cuidamos 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de • Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 

• Cuestionario • Coevaluación 
• Rúbrica 



 

lengua materna. 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 el 
contexto del texto oral 

interlocutores y sus contextos socioculturales. 
• Regula la distancia física que guarda con sus 

interlocutores. 
• Considera normas y modos de cortesía según el contexto 

cultural. 
•  Justifica su posición sobre lo que dice el texto 

considerando su experiencia  y los contextos 
socioculturales 

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 escrito 

• Integra información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes o en distintos textos al realizar una lectura. 

• Señala las características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. 

•  Evalúa la eficacia  de la información  considerando los 
efectos del texto  en los lectores  a partir de  

• Organizador 
gráfico  

• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

• Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los 
destinatarios y seleccionando diversas fuentes de 
información complementaria. 

• Emplea algunos recursos textuales y figuras retóricas con 
distintos propósitos para aclarar ideas y reforzar o sugerir 
sentidos en el texto. 

• Evalúa de manera permanente  el texto determinado  si se 
ajusta  a la situación comunicativa 

• Elabora texto 
descriptivo 

• Rúbrica 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre 
las características de una población o la 
probabilidad de ocurrencia de sucesos en 
estudio. 

• Cuaderno de 
trabajo 

• Rúbrica 
• lista de cotejo  



 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Describe las transformaciones de un objeto 
en términos de combinar traslaciones en un 
plano cartesiano. 

• Expresa, con dibujos, con construcciones 
con regla y lenguaje geométrico su 
comprensión sobre la composición de 
transformaciones como traslaciones, 
Simetría o reflexión de figuras en el plano. 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas 
o procedimientos para determinar el 
perímetro y área de figuras poligonales 
regulares y compuestos, componiendo y 
descomponiendo en otras figuras cuyas 
medidas son conocidas. 

• Justifica con ejemplos y su conocimiento 
geométrico al observar casos de 
procedimientos matemáticos.  

Elaboración de 
panel de 
aprendizaje 

• Rúbrica 
• lista de cotejo  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Comprende el concepto de onda y describe sus 
características y aplicaciones en la vida diaria 

• Expresa el valor de los conocimientos 
científicos y tecnológicos para la sociedad. 

• Describe la 
importancia de las 
ondas en diferentes 
objetos tecnológicos. 

• Valora el uso de los 
sismógrafos que 
contribuyen al 
estudio de los 
sismos  

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

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 alternativas de 
solución tecnológica 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los impactos de su 

• Elabora alternativas de solución que pueden 
contribuir a solucionar la falta de energía 
eléctrica en centros poblados de escasos 
recursos económicos. 

• Describe el uso de la 
energía solar (ondas 
luminosas) que 
puede contribuir a 
ampliar la oferta de 
electricidad 
doméstica. 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 



 

alternativa de solución tecnológica  

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común 

• Interactúa con todas las 

personas  

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Participa en acciones que 

promueven el bienestar 

común 

• Participa cooperativamente en la planeación y ejecución 

de acciones en defensa de los derechos de la niñez. 

Asimismo, cumple responsablemente sus deberes y 

responsabilidades. 

• Mapa mental, 

proyecto de 

colaboración y 

portafolio. 

• Rúbrica. 

• Prácticas guiadas. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

.Utiliza  las categorías temporales para explicar la 

importancia de los hechos o procesos históricos desde las 

invasiones bárbaras hasta la expansión  europea. 

• Producción de 

escritos gráficos. 

• Rúbrica o 

Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

• Comprende las relaciones 
entre los elementos 
naturales y sociales  

• Genera acciones para 

preservar el ambiente 

local y global 

• Explica los cambios en las 8 regiones naturales del Perú. 
Considerando la influencia de las actividades 
económicas, en  las condiciones de vida de la población. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y financieras 

• Toma decisiones como consumidor responsable al ejercer sus 
derechos y responsabilidades. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Portafolio.  

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 

• Señala las intenciones y funciones que cumplen 
en un determinado contexto la historia y origen 
de la danza. 

• Explicará que es el folclore. 
• Indagará sobre los eventos 

culturales relacionados a la 
marinera. 

• Cuestionario 
• Ficha 



 

culturales  manifestaciones artístico- 
culturales  

• Identificará las principales 
características del folclore 
regional. 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos 

• El alumno explica el motivo de sus decisiones, 
el significado de la danza, e identifica las 
danzas estudiadas que inspiraron su creación.        

• Elaborará un afiche 
resaltando un evento cultural 
religioso con un mensaje de 
fe. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le 
son favorables asumiendo las dificultades y desafíos. 

• Elabora un circuito 
técnico de fútbol con 
materiales que tengan 
en casa  

• Ficha  de 
observación 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 
 
 
 
 
 
 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

 
 
 
 
 
 

 
Protege su información, para que esta no pueda ser 
clonada o duplicada. Esto permitirá que el alumno esté 
preparado para poder salvar la información y organizarla. 
 

• Combinar 
correspondencia.  

• Importar base de 
datos de Excel.  

• Insertar una hoja de 
cálculo de Excel a 
Word.  

• Insertar gráficos con 
datos de Excel a 
Word. 

 

• Rubrica 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 
de textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 

• Integra la información cuando es dicha en distintos 
momentos. 

• Deduce el significado de las relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales) de 
estructura simple en textos orales en inglés. 

• Sentences 
• Questions and 

Answers 
• Conversation  

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 



 

estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar, y para complementar ideas. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria distinguiendo detalles dispersos en el 
texto que contienen algunos elementos complejos en su 
estructura y vocabulario cotidiano, en diversos tipos de 
textos escritos en inglés. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo 

• Documentary 
• Article 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 
• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Considerando el tipo textual, algunas características del 
género discursivo, el formato, el soporte y el propósito del 
texto. 

• Organiza estableciendo relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y con-
secuencia) y ampliando información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 

• Blog 
• Mind maps 
• Short article. 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

  

 

• CUARTO PERIODO  

EJE 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Inclusivo / Igualdad de género / Intercultural  

Título  Somos más grandes que nuestros problemas 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales y 
para verbales de forma 
estratégica 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de 
su voz para transmitir emociones, caracterizar 
personajes o producir efectos en el público. 

• Evalúa la adecuación de los textos orales del 

• Intervención oral  
• Cuestionario 

• Lista de cotejo 
• Autoevaluación 



 

ámbito escolar y social  y de medios de 
comunicación a la situación comunicativa 

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 
escrito 

• Determina el significado de palabras en 
contexto y de expresiones con sentido 
figurado. 

• Justifica la elección o recomendación de textos 
de su preferencia cuando los comparte con 
otros. 

• Organizador gráfico • Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Escribe diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

• Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito 

•   Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo. 

•   Establece relaciones lógicas entre las ideas a 
través de varios tipos de referentes. 

•  Emplea algunos recursos textuales y figuras 
retóricas. 

• Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si existen contradicciones o vicios  

• Texto argumentativo • Rúbrica 
• Coevaluación 

 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 
INSTRUMENTO

S 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

• Comprueba si la expresión numérica o gráfica (modelo) que 
planteo le permitió solucionar el problema y reconoce que 
elementos de la expresión representan las condiciones del 
problema. 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 

• Comprueba si la expresión algebraica o gráfica que se 
planteó le permitió solucionar el problema y reconoce que 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

equivalencia y cambio algebraicas 
• Usa estrategias y 

procedimientos para encontrar 
reglas generales 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 

elementos de la expresión representan las condiciones del 
problema. 

• Establece relaciones entre datos, regularidades, valores 
desconocidos o relaciones de equivalencia o variación entre 
dos magnitudes. 

• Expresa, usando lenguaje matemático y representaciones 
gráficas, tabulares y simbólicas, su comprensión entre una 
proporcionalidad directa e inversa, para interpretarlas y 
explicarlas en el contexto de la situación. 

• Selecciona y combina recursos, estrategias heurísticas y el 
procedimiento matemático más conveniente al resolver 
problemas sobre magnitudes proporcionales, regla de tres 
simple y compuesta. 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

• Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar 
y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión sobre la pertenencia de usar la 
media, la mediana o la moda (datos no agrupados) 

• Selecciona y emplea procedimientos para determinar la 
mediana, la moda y la media de datos discretos. 

• Elaboración 
de lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el espacio 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características y atributos 
medibles de las posiciones relativas, teorema de tales y la 
clasificación de los ángulos poliedros 

• Selecciona y emplea estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar el área o el volumen de 
prismas y pirámides. 

• Plantea afirmaciones respecto a las relaciones de volumen 
entre un prisma y la pirámide 

•  

Elaboración de 
lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Explica el mundo 
físico basándose en 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y 
universo 

• comprende el concepto de elementos químicos y como 
estos originan la gran variedad de sustancias. 

• Opina libremente sobre el uso de la energía  nuclear 

• Utiliza la tabla 
periódica de los 
elementos químicos 
para determinar 
algunas propiedades 
de estos elementos. 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 



 

biodiversidad, 
Tierra y universo 

• Evalúa las 
implicancias del saber 
y del quehacer 
científico y tecnológico 
 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Vive su sexualidad de 

manera integral y 
responsable de acuerdo 
a su etapa de desarrollo 
y madurez.  

• Se relaciona con sus compañeros y compañeras con 
equidad o igualdad, y analiza críticamente situaciones de 
desigualdad de género y violencia familiar, sexual y 
contra la mujer. Promueve el cuidado del otro y la 
reciprocidad en las relaciones de amistad y pareja. 

• Intervenciones en 
los foros grabados, 
proyectos, afiches. 

• Rúbricas 
• Coevaluación. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común 

• Interactúa con todas las 

personas  

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Propone normas que regulan la convivencia en la 

escuela y el uso responsable de las vías públicas de su 

localidad. Evalúa esas normas críticamente a partir de 

los principios democráticos y las modifica cuando se 

contraponen con sus derechos.  

• Afiches, trípticos y 

portafolio. 

• Rúbricas 

• Autoevaluación. 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Explica hechos y procesos históricos, desde los 

orígenes del Tahuantinsuyo hasta el inicio del virreinato. 

• Producción de 

escritos gráficos. 

• Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Genera acciones para 

preservar el ambiente 

local y global 

• Explica las causas y consecuencias de los  conflictos 
socio-ambientales relacionados con la gestión de los 
recursos naturales, calidad ambiental y contaminación. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Rúbricas. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explicar que el rol del Estado es la de garantizar el 
bienestar de las personas. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Portafolio. 



 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales  

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales  

• El alumno explica la relación entre los elementos 
que componen una manifestación artística y las 
ideas que comunica dicha expresión.   

• Analizará las 
características y 
estructura de una 
obra teatral. 

• Indagará sobre la 
historia del teatro 
inglés.  

• Cuestionario 
• Afiche 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de creación 
• Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos 

• El alumno obtiene y selecciona información de 
diversos referentes artístico-culturales o de otros 
tipos con respecto al desempeño artístico.  

• Realizará un listado 
en un afiche con 
famosas obras del 
teatro inglés 
resaltando los 
valores que 
fomentan. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
sociomotrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades 
sociomotrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son 
favorables asumiendo dificultades y desafíos 

• Construye juegos y actividades físicas que se adecuen a 
las necesidades y posibilidades del grupo 

• Realizará técnicas 
adecuadas del 
basquetbol 

• Analizará los 
movimientos 
gimnásticos 
básicos como el 
rodamiento 

• Ficha de observación 
 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social 
 
 

• Aplica habilidades 
técnicas 

 
 
 

 

• El alumno utilizará funciones y fórmulas para 
determinar los puntos de equilibrio de una empresa y 
tomarán decisiones para filtrar la información   

• Utilizar formato 
condicional automático y 
personalizado.  

• Aplicar protección y 
seguridad a las tablas.  

 

Rúbrica 
 



 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 
 
 
 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar, y para complementar ideas, hacer 
comentarios re-levantes y adaptar sus respuestas al 
interlocutor en inglés, con vocabulario cotidiano y 
pertinente 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral, y 
sobre las intenciones de los interlocutores a partir de su 
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve. 

• Sentences 
• Questions and 

Answers 
• Conversation 

 

• Rubricas 
• Lista de cotejos 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria distinguiendo detalles dispersos en el 
texto que contienen algunos elementos complejos en su 
estructura y vocabulario cotidiano, en diversos tipos de 
textos escritos en inglés. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido y organización del texto escrito en inglés, así 
como sobre el propósito comunicativo y la intención del 
autor a partir de su experiencia y contexto. 

• Paragraph. 
• Articl 
•  

• Rubricas 

• Lista de cotejos 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos en 
el texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorar-lo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características 
de tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito. 

• Short paragraph 
• Chart 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 



 

• CUARTO PERIODO  

EJE 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Inclusivo / Intercultural / Orientación al bien común 

Título  Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales y 
paraverbales de forma estratégica 

• Interactúa estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral 

• Emplea gestos y movimientos corporales 
que enfatizan lo que dice. 

• Recurre a saberes previos usa lo dicho por 
sus interlocutores y aporta nueva 
información. 

• Evalúa la coherencia de las ideas y la 
cohesión entre ellas. 

• Intervención oral  
• Cuestionario 

• Lista de cotejo 
• Rúbrica 

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 
escrito 

• Selecciona datos específicos y algunos 
detalles en diversos tipos de textos. 

• Establece conclusiones sobre lo 
comprendido. 

• Sustenta su posición sobre estereotipos, 
creencias y valores presentes en los textos. 

• Organizador gráfico • Autoevaluación  
• Rúbrica 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• 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 
escrito 

• Mantiene el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes. 

• Incorpora en forma pertinente un 
vocabulario que incluye sinónimos. 

• Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si el uso de conectores y 
referentes asegura la cohesión entre las 
ideas. 

• Texto expositivo 
descriptivo 

• Coevaluación 
• Rúbrica 



 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 

• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 

• Comprueba si la expresión numérica o 
gráfica (modelo) que planteo le permitió 
solucionar el problema y reconoce que 
elementos de la expresión representan 
las condiciones del problema. 

• Selecciona, emplea y combina estrategias de 
cálculo,  y procedimientos diversos para 
realizar operaciones con porcentajes y tasas 
de interés 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

• Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 

• Establece relaciones entre datos, 
regularidades, valores desconocidos o 
relaciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes. 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida 

• Lee tablas y gráficos de barras o 
circulares, así como diversos textos que 
contengan valores de medida de 
tendencia central o descripciones de 
situaciones aleatorias 

• Acordeón 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre el volumen 
del cilindro y el cono. 

• Lee textos o gráficos que describen 
características, elementos o 
propiedades de los sólidos de 
revolución. 

• Selecciona y emplea estrategias 

• Elaboración de 
acordeón 
matemático sobre 
sólidos de 
revolución 

•  



 

heurísticas o procedimientos para 
determinar el área o el volumen entre 
cilindros, conos y esfera. 

• Justifica con ejemplos y sus 
conocimientos geométricos sobre la 
observación de casos. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Describe las diferentes capas de la atmósfera y 
su aporte para la conservación de la vida en la 
tierra. 

• Opina sobre la importancia de la conservación del 
medio ambiente para lograr una mejor calidad de 
vida 

• Explica la función de 
protección de la capa 
de ozono como 
componente de la 
atmósfera. 

• Evalúa  las 
consecuencias de las 
emisiones de las 
fuentes de 
contaminación del 
aire. 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 
• Autorregula sus 

emociones 
• Reflexiona y argumenta 

éticamente 

• Explica las causas y consecuencias de sus emociones, 
sentimientos y comportamientos, y las de los demás en 
diversas situaciones. Utiliza estrategias de 
autorregulación emocional de acuerdo con la situación 
que se presenta, y explica la importancia de expresar y 
autorregular sus emociones. 

• Exposiciones con 
Powepoint, diagramas 
y portafolio. 

• Rúbricas 
• Coevaluación. 

 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Interactúa con todas las 

personas  

• Delibera sobre asuntos 

públicos 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Delibera sobre asuntos públicos cuando indaga sus 

causas y consecuencias, examina argumentos 

contrarios a los propios, y sustenta su posición 

basándose en principios democráticos y valores 

cívicos. Aporta a la construcción de consensos que 

contribuyan al bien común. 

• Reseña, vídeo, y 

portafolio. 

• Rúbrica 

• Autoevaluación. 



 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Clasifica las causas y consecuencias de los hechos y 

procesos desde el origen del Tahuantinsuyo hasta el 

siglo XVI. 

• Rúbrica. • Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el 
ambiente 

• Compara las causas y consecuencias de diversas 
situaciones de riesgo de desastre, en el ámbito local, 
nacional o mundial. 

• Producción de 
escritos gráficos. 

• Portafolio. 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Manifiesta una posición de rechazo frente a la 
informalidad y optar por la legalidad al momento de 
tomar decisiones financieras. 

• Rubrica. • Portafolio. 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales  

• El alumno explicará la relación entre los elementos que la 
componen y las ideas que comunica una expresión artística.  

• Observará la 
performance de un 
mimo. 

• Identificará a los 
principales 
representantes del 
arte de la pantomima. 

• Analizará la 
importancia e 
influencia del teatro 
del silencio. 

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• El alumno obtiene y selecciona información de diversos 
referentes artístico-culturales o de otros tipos con respecto 
al desempeño artístico.  

• Elaborará un dibujo y 
lo coloreará 
resaltando los 
atuendos de vestir de 
un mimo con un 
mensaje de vida. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

 

 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• Construye juegos y actividades físicas que se adecuen a las 
necesidades y posibilidades del grupo 

• Actúa asertivamente en situaciones motrices que no le son 
favorables. 

• Identificara que 
prueba de atletismo 
se desenvuelve de 
mejor manera 

• Lista de cotejo 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 
 

• Los estudiantes pueden crear pequeños programas para una 
empresa, Los estudiantes desarrollarán formularios para una 
empresa y administrarán la información en Access.  

• Manejar informes 
avanzados.  

• Manejar formularios 
avanzados.  

• Manejar macros.  

• Rúbrica  
 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene información 
de textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Recupera información explícita y relevante seleccionando 
datos específicos en los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario cotidiano y pertinente. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo. 

 
• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con 

coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel, 
organizándolas para establecer relaciones lógicas. 

 
• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido 

y el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las 
intenciones de los interlocutores a partir de su experiencia y 
el contexto en el que se desenvuelve. 

• Conversation 
• Sentences 
• Questions and 

Answers 
 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
distinguiendo detalles dispersos en el texto que contienen 
algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario 
cotidiano, en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

• News 
• Documentary 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 

 



 

extranjera • Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Distingue lo relevante de lo complementa-rio vinculando el 
texto con su experiencia para construir el sentido del texto 
escrito en inglés y relacionándolo con su experiencia y sus 
cono-cimientos, y con otros textos. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido 
y organización del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 
• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le 
dan claridad y sentido al texto. 

• Short proposal. 
• Blog 
• Fishbone diagram 

 

• Rúbrica   
• Lista de cotejo 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA SANITARIA 
(Modelo a seguir tomado del ANEXO 1 de la RVM-093-2020) 

 

III. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA – CICLO VII. – 3° GRADO                              

• PRIMER PERIODO 

EJE 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales De derechos / Igualdad de género / Ambiental 

Título  Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud y la de mi familia 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Obtiene información del 
texto oral 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

Recupera información explícita de los textos orales que 
escucha seleccionando detalles y datos específicos. 
Integra esta información cuando es dicha en distintos 
momentos, o por distintos interlocutores, en textos orales 
que presentan información contrapuesta y ambigua, 
sesgos, sinónimos, y expresiones con sentido figurado. 

 

 
• Foros 
• Video 

• Rúbrica. 
• Autoevaluación

. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en su 
lengua materna 

• Obtiene información del 
texto escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y vocabulario 
especializado. Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en distintos 
textos al realizar una lectura intertextual. 

• Reseña 
• Diagramas 
• Portafolio 

• Rúbrica. 
• Autoevaluación

. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma • Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 

• Ensayo 
• Afiche 

• Rúbrica 
• Coevaluación 



 

su lengua 
materna 

coherente y cohesionada 
• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
ampliar o precisar la información sin digresiones o 
vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las 
ideas a través de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. Incorpora de 
forma pertinente un vocabulario que incluye sinónimos 
y algunos términos especializados. 

 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

• Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

• Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión sobre las conexiones entre los intervalos y los 
números reales. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de comparar o 
igualar cantidades. 

• Compara dos expresiones numéricas (modelos) y reconoce 
cuál de ellas representa todas las condiciones del problema 
señalando posibles mejoras 

• . Video Explicativo • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 
Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 
Usa estrategias y 
procedimientos 
para encontrar 
reglas generales 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteo 
representar todas las condiciones del problema: datos, términos 
desconocidos, regularidades, relaciones de equivalencia o 
variación entre dos magnitudes. 

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes. 

• Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o 
graficas (modelos) que incluyen la regla de formación, a 
sistemas de ecuaciones lineales.    

 

• Video Explicativo • Rúbrica  

• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 

• Comunica la 
comprensión de 
los conceptos 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que planteo 
representar todas las condiciones del problema: datos, términos 

• Video Explicativo • Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

incertidumbre estadísticos y 
probabilísticos 

• Usa estrategias y 
procedimientos 
para recopilar y 
procesar datos  

desconocidos, regularidades, relaciones de equivalencia o 
variación entre dos magnitudes. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje matemático 
su comprensión sobre las situaciones negativas y las certezas 

• Expresa también el significado del valor esperado y la 
ocurrencia de sucesos. 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

• 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 

•  

• Asocia relaciones entre los teoremas fundamentales de los 
triángulos y representa, con formas bidimensionales. 

• Expresa, con dibujos, con material concreto, y con lenguaje 
geométrico su comprensión sobre las líneas y puntos notables 
del triángulo 

• Selecciona y adapta estrategias heurísticas o procedimientos 
para determinar valores desconocidos en triángulos, 
congruencia y para las líneas y puntos notables. 

 

• Elaboración de video 
explicativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos 

• Problematiza 
situaciones 

• Diseña 
estrategias para 
hacer indagación 

• Genera y registra 
datos e 
información 

• Analiza datos e 
información 

• Evalúa y 
comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
indagación 

• Formulas preguntas sobre los modelos atómicos. Determina el 
comportamiento de las variables, y plantea las hipótesis basadas 
en conocimientos científicos. 

• Propone y fundamenta, sobre la base de los objetivos de los 
modelos atómicos. 

• Obtiene datos cuantitativos/cualitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y mediciones 
repetidas de la variable dependiente. 

• Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad. Contrasta los resultados con 
sus hipótesis y elabora conclusiones 

• Sustenta sobre la base de conocimientos científicos, comunica a 
través de los medios virtuales o presenciales. 

• Completa una guía 
de laboratorio virtual 
mediante la 
explicación de un 
video explicativo. 

• Rúbrica 
 

Explica el mundo • Comprende y usa • Explica el modelo actual de la estructura del átomo, a partir de la • Línea de tiempo • Rúbricas  



 

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

conocimientos 
sobre los seres 
vivos; materia y 
energía; 
biodiversidad, 
Tierra y universo 

• Evalúa las 
implicancias del 
saber y del 
quehacer 
científico y 
tecnológico 
 

comparación y evolución de los modelos procedentes.  

• Explica cualitativamente y cuantitativamente el salto cuántico 
como una manifestación de la interacción entre materia y energía 
en la nube electrónica del átomo 

• Establece relaciones entre el desarrollo científico y tecnológico 
con las demandas de la sociedad en la división de la química. 

 

• Ficha de aplicación  
• Afiche  

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 

• Autorregula sus 
emociones 

 
 

• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, 
y muestra aprecio por su herencia cultural y natural y la del país 
sintiéndose parte de él. 

• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamiento de 
acuerdo con la situación que se presenta. Explica sus causas y 
consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le 
permiten establecer relaciones asertivas. 

• Cuestionario •  

• Lista de cotejo 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

• Maneja conflictos 

de manera 

constructiva  
 

• Intercambia prácticas culturales en relación a estilos de vida 

mostrando respeto por las diferencias. 

• Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones 

humanas de aquellos generados por su estancamiento. Utiliza 

estrategias diversas y creativas para prevenir y enfrentar 

conflictos. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el 

tiempo histórico  

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que 
vivieron los personajes históricos o grupos sociales en un 
contexto histórico comprendido desde el desarrollo del 
absolutismo (s. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 



 

• Explica y 

argumenta 

procesos históricos 

surgimiento de la República peruana para explicar su importancia 
en el tiempo que les tocó vivir. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma 
de vida de las personas como consecuencia de ciertos hechos o 
procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y 
XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
República peruana. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 
(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza términos 
históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana. 

• Cuestionarios •  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones 
económicas y financieras considerando indicadores económicos, 
y qué factores influyen en la oferta y la demanda. 

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las prácticas de 
producción y consumo que degradan el ambiente y vulneran los 
derechos humanos. Describe el rol de la ciudadanía económica 
en la construcción de un modelo de crecimiento económico 
sostenible. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 
 
 
 
 
 
 
 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

• Registra las diversas fuentes de información que ha 
usado para generar ideas, así como las imágenes y 
documentos que ilustran el proceso de desarrollo de 
su proyecto artístico. Asume diversos roles en la 
presentación de sus proyectos y participa de algunas 
estrategias de difusión para convocar al público al 
que se dirige. 

• Observará la clasificación de 
la historia del arte. 

• Identificará las principales 
gamas de armonía del color. 

• Mezclará y aplicará las 
principales gamas del color 
sobre diversas imágenes.  

• Cuestionario 
• Fichas 
• Preguntas sobre el 

procedimiento 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a través 
de su motricidad 

• Comprende su 
cuerpo 

• Se expresa 
corporalmente 

• Combina con eficacia las habilidades motrices específicas y 
regula su cuerpo en situaciones pre deportivas y deportivas. 

 

• Analiza driles técnicos 
de balonmano 

• Rúbricas  
• Lista de cotejo 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene y 
la salud 

• Incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 

• Realiza actividad física para mejorar sus capacidades 
condicionales, que contribuyan al mejoramiento de su 
rendimiento y su salud según su aptitud física 

• Elabora un circuito 
técnico físico de 
balonmano 

• Rúbricas  
• Lista de cotejo 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El estudiante reforzará todo lo aprendido en 
informática, trabajando trípticos y dípticos en 
Publisher, para luego ser elaborado en la 
computadora 

• Elementos del Área de 
trabajo Publisher. 

• Elementos de la 
pestaña Inicio 

 

• Rubrica 

 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera 
 
 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Adecua, organiza y 

• Recupera información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos en 
los textos orales que escucha en inglés, con 
vocabulario variado y pertinente, reconociendo el 
propósito comunicativo y apoyándose en el contexto. 

• Deduce información señalando características de 

• Questions and 
Answers 

• Sentences 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

 
 
 
 
 
 
 

desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 

seres, objetos, lugares y hechos. 
• Adapta el texto oral a la situación comunicativa 

manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. 

• Ajusta el volumen y entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 
audiovisual. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información del 

texto escrito 
• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria integrando datos que se encuentran 
en distintas partes del texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas (adición, 
contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y jerárquicas (ideas principales y 
complementarias) en textos escritos en inglés a partir 
de información explícita e implícita. 

• Documentary 
•  Article 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla las 

ideas de forma 
coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

•  Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual. 

• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales complejos que le 
dan claridad y sentido al texto. 

•  Marketing 
campaign. 

• Statemets 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 



 

• SEGUNDO PERIODO  

EJE 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Igualdad de género  

Título  Aprendemos a vivir juntos en la emergencia sanitaria 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles de hablante y oyente. Decide cómo y en qué momento 
participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 
por sus interlocutores y aportando nueva información para 
persuadir, contra argumentar y contrastar ideas. Emplea 
estrategias discursivas, y normas y modos de cortesía 
según el contexto sociocultural.  

• Exposición 
• Foro 
• Libros de trabajo. 

• Rúbrica. 
• Coevaluación. 

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 
escrito 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto 
escrito (causa-efecto, semejanza-diferencia, entre otras) a 
partir de información contrapuesta o de detalle del texto, o 
al realizar una lectura intertextual. Señala las características 
implícitas de seres, objetos, hechos y lugares, y determina 
el significado de palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

 
• Diagrama 
• Libros de trabajo. 

• Rúbrica. 
• Coevaluación. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las características 
del género discursivo, así como el formato y el soporte. 

• Reseña 
• Ensayo 
• Libros de trabajo. 

• Rúbrica. 
• Autoevaluación. 



 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito 

Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas 
fuentes de información complementaria. 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Comprueba si a la expresión algebraica que se 
planteó le permitió solucionar el problema y 
reconoce que elementos de la expresión 
representan las condiciones del problema. 

• Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar cantidades. Las transforma a 
expresiones numéricas que incluyen operaciones 
de adición, sustracción y multiplicación.  

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y 
condiciones a expresiones 
algebraicas 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre los radicales y su 
clasificación. 

• Selecciona y combina estrategias heurísticas, 
recursos y procedimientos matemáticos más 
convenientes para determinar términos 
desconocidos y simplificar expresiones 
algebraicas 

• Díptico • Rúbrica  

• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
matemático su comprensión sobre las situaciones 
negativas y las certezas Expresa también el 
significado del valor esperado y la ocurrencia de 
sucesos. 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características de 
proporcionalidad y los casos de semejanza en los 
triángulos. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con regla y 
con lenguaje geométrico su comprensión sobre las 
propiedades en los cuadriláteros y la circunferencia. 

•  

• Elaboración de 
Díptico matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica las propiedades periódicas de los elementos 
químicos a partir de la organización de sus electrones. 

• Explica la organización de la tabla periódica de los 
elementos químicos a partir de la organización de sus 
electrones. 

• Explica cualitativamente que las sustancias se generan al 
formarse o romperse enlaces entre átomos. 

• Explica cualitativamente y cuantitativamente que la 
degradación de los materiales depende de su composición 
química y de las condiciones ambientales. 

• Ficha de trabajo. 
• Infografía  

• Rúbrica 

 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 
 
 
 
 
 

• Vive su 
sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su 
etapa de 

• Se relaciona con mujeres y varones con equidad. Analiza 
críticamente los estereotipos relacionados con la sexualidad y 
aquellos que son fuente de discriminación. Reconoce conductas 
violentas en las relaciones familiares de amistad o pareja, y muestra 
rechazo frente a ellas. Explica la importancia del respeto, el 
consentimiento, el cuidado del otro y la reciprocidad. 

• Díptico • Lista de cotejo 



 

 desarrollo y 
madurez. 

• Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

 

• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales de su pueblo, y 
muestra aprecio por su herencia cultural y natural y la del país 
sintiéndose parte de él. 

Convive y 
participa 
democráticament
e en  
la búsqueda del 
bien común 

- Maneja conflictos 

de manera 

constructiva 

 

• Diferencia conflictos originados por la dinámica de las relaciones 
humanas de aquellos generados por su estancamiento. Utiliza 
estrategias diversas y creativas para prevenir y enfrentar conflictos. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 
• Comprende el 

tiempo histórico  
• Explica y 

argumenta 

procesos 

históricos 

• Identifica las ideas, comportamientos y circunstancias que vivieron 
los personajes históricos o grupos sociales en un contexto histórico 
comprendido desde el desarrollo del absolutismo (s. XVII y XVIII) 
hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana 
para explicar su importancia en el tiempo que les tocó vivir. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan en la forma 
de vida de las personas como consecuencia de ciertos hechos o 
procesos históricos desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y 
XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
República peruana. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 
(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza términos 
históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablement
e el espacio y el 
ambiente 
 
 
 
 

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente local y 

global 
 

 

 

• Explica cómo las acciones de los actores sociales pueden generar 
problemáticas ambientales, o territoriales y de la condición de 
cambio climático (degradación o agotamiento del suelo, del agua y 
los recursos naturales, depredación de los recursos naturales, 
patrones de consumo de la sociedad, desertificación y 
fragmentación del territorio peruano, entre otras) que vulneran y 
afectan las condiciones de vida de la población y el desarrollo 
sostenible. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 



 

Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos 

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica cómo las empresas y las familias toman decisiones 
económicas y financieras considerando indicadores económicos, y 
qué factores influyen en la oferta y la demanda. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales  
 
 
 
 
 
 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales  

 

• Elabora y ejecuta un plan para desarrollar un 
proyecto artístico con un propósito específico (por 
ejemplo, para resolver un problema de violencia de 
género).  

• Comparará las características 
más resaltantes del folclor de 
las tres regiones. 

• Investigará la procedencia 
milenaria de algunos 
instrumentos musicales 
autóctonos del Perú.  

• Observará las diferencias 
más resaltantes de las 
vestimentas típicas de cada 
región. 

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 
 
 
 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

• Obtiene, selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico- 
culturales, o de otros tipos. Aplica técnicas y medios 
para comunicar de manera efectiva el mensaje o 
idea. 

• Elaborará un afiche indicando 
las prendas de vestir de una 
región del Perú.  

• Preguntas sobre 
el procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 

• Realiza actividad física para mejorar sus capacidades 
condicionales, que contribuyan al mejoramiento de su 
rendimiento y su salud según su aptitud física 

• Identificará entre un 
voleo y una recepción 
en el voleibol 

• Rúbricas 
• Lista de cotejos 



 

alimentación, postura e 
higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida 

 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica estrategias 
y tácticas de juego 

• plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos. 

• conocerá más de 
estrategias de juego en 
el voleibol 

• fichas de 
observación 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Crea propuestas de 
valor 

• Trabaja 
cooperativamente 
para lograr objetivos 
y metas 

• Aplica habilidades 
técnicas 

• Evalúa los 
resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

• El alumno utilizará de manera apropiada el procesador de 
textos Word, qué es un programa indispensable al momento 
de realizar monografías, informes o preparar currículos. Por 
tal motivo los estudiantes elaborarán informes con 
encabezados, pies de página, tablas y documentos con 
formatos 

 

• Personalizar la Barra 
de herramientas de 
acceso rápido 

• Personalizar la cinta 
de opciones. 

• Corrección de 
ortografía 

• Uso de plantillas 
 

• Rúbrica  

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene información 
de textos orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 

• Integra la información cuando es dicha en distintos 
momentos o por distintos interlocutores. 

• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral, 

• Conversation 
• Questions and 

answers 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

oral 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 
• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 

• Obtiene Distintas partes del texto que contienen varios 
elementos complejos en su estructura y vocabulario 
variado, en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido y organización del texto escrito en inglés 

 

• Fishbone 
diagram 

• Article 
• Conversation 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 
• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos 

• Short 
paragraph 

• Short story 
• Email 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

             TERCER PERIODO 

EJE 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Ambiental 

Título  Me cuido, te cuido, nos cuidamos 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas de 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas 
del texto oral (causa-efecto, semejanza-diferencia, 

• Foro 
• Vídeo 

• Rúbrica 
• Autoevaluación. 



 

lengua materna. forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza recursos no 
verbales y para verbales 
de forma estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

entre otras) a partir de información implicada, 
contrapuesta o de detalle, y de presuposiciones y 
sesgos del texto. Señala las características implícitas 
de seres, objetos, hechos y lugares. Determina el 
significado de palabras en contexto y de expresiones 
con sentido figurado. 

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 escrito 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito 
comunicativo del texto cuando este presenta 
información especializada. Distingue lo relevante de 
lo complementario clasificando y sintetizando la 
información. Establece conclusiones sobre lo 
comprendido contrastando su experiencia y 
conocimiento con el contexto sociocultural del texto. 

• Tríptico 
• Afiche 

• Rúbrica 
• Coevaluación. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto escrito 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza 
en subtemas e ideas principales, y las desarrolla 
para ampliar o precisar la información sin digresiones 
o vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre 
las ideas a través de varios tipos de referentes, 
conectores y otros marcadores textuales. Incorpora 
de forma pertinente un vocabulario que incluye 
sinónimos y algunos términos especializados. 

• Reseña. 
• Ensayo 
• Portafolio 

• Rúbrica 
• Autoevaluación 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de gestión de datos 
e incertidumbre 

• Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Comunica la comprensión de 
los conceptos estadísticos y 
probabilísticos 

• Usa estrategias y 

• Selecciona, emplea y adapta procedimientos 
para determinar la ocurrencia del valor 
esperado. 

• Elaboración de 
panel informativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 



 

procedimientos para recopilar y 
procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento y 
localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características y 
los atributos medibles en las áreas de regiones 
poligonales. 

• Describe las transformaciones de objetos 
mediante la combinación de traslaciones, 
rotaciones y reflexiones. 

• Selecciona y adapta estrategias heurísticas o 
procedimientos para determinar el área de 
formas bidimensionales. 

• Comprueba o descarta la validez de la 
afirmación mediante ejemplos y propiedades 
geométricas. 

• Elaboración de 
panel informativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica que las sustancias inorgánicas que conforman la 
estructura de diversos elementos permite dar a conocer 
las diversas formaciones. 

• Fundamenta su posición respecto a situaciones donde la 
ciencia y la tecnología son cuestionadas por su impacto 
en la sociedad y el ambiente.  

• Ficha de aplicación  
• Debate  

• Rúbrica  

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 

• Describe el problema tecnológico de los pesticidas y 
fertilizantes y las causas. 

• representa una alternativa de solución con dibujos 
estructurados a escala. 

• Ejecuta la secuencia de pasos de la alternativa de 
solución. 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el 

• Prototipo  • Rúbrica  



 

alternativas de 
solución tecnológica 

• Evalúa y comunica el 
funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de solución 
tecnológica  

funcionamiento de la solución tecnológica.  

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común 

• Interactúa con todas 

las personas  
 

 

 

• Intercambia prácticas culturales en relación a estilos de 

vida mostrando respeto por las diferencias. 
• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 
• Comprende el 

tiempo histórico  
• Explica y argumenta 

procesos históricos 
 

 

 

• Identifica diversos hechos o procesos históricos que 
ocurren en tiempos similares, desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones 
liberales (s. XIX) y desde la organización del virreinato 
(s. XVII) hasta el surgimiento de la República peruana. 

• Explica los cambios y permanencias que se presentan 
en la forma de vida de las personas como 
consecuencia de ciertos hechos o procesos históricos 
desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) 
hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, 
causas (estructurales y coyunturales) y consecuencias 
y utiliza términos históricos al elaborar explicaciones 
sobre hechos, procesos o problemas históricos que 
ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
• Comprende las 

relaciones entre los 
• Explica cómo las acciones de los actores sociales •  Mapa mental •  Organizadores 



 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

elementos naturales 
y sociales  

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente local y 

global 
 

 

 

 

 

 

pueden generar problemáticas ambientales, o 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y los 
recursos naturales, depredación de los recursos 
naturales, patrones de consumo de la sociedad, 
desertificación y fragmentación del territorio peruano, 
entre otras) que vulneran y afectan las condiciones de 
vida de la población y el desarrollo sostenible. 

• Propone alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la calidad de 
vida de las personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 
 

• Explica el rol del Estado en materia de política 
monetaria y política fiscal, y las funciones de los 
organismos supervisores y reguladores del sistema 
financiero nacional. 

•  Argumenta una posición de rechazo respecto de las 
prácticas de producción y consumo que degradan el 
ambiente y vulneran los derechos humanos. Describe 
el rol de la ciudadanía económica en la construcción 
de un modelo de crecimiento económico sostenible. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción 

de escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales  

 
 

• Explica el significado de una manifestación 
artístico personal a partir de criterios propios e 
información recabada.  

• Identificará el significado y el 
origen de las danzas 
folclóricas peruanas.  

• Valorará la importancia de 
identificarse con sus raíces 
ancestrales entonando 
huaynos con alegría y 
respeto. 

• Indagará el origen y tradición 

• Cuestionario 
• Fichas 



 

 
 
 

de un baile regional.  

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

• Selecciona y usa información que le es 
significativa de diversos referentes artístico-
culturales, o de otros tipos.    

• Dibujará a un personaje 
importante de una danza 
regional y explicará su 
desempeño dentro de la 
misma. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• Participa activa y placenteramente en juegos 
tradicionales o populares, pre deportivos y deportivos 

• Plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos. 

• Valorará  la 
importancia de la 
práctica de un 
deporte colectivo 
como el fútbol 

• Rúbricas  
• Lista de cotejo 

 

INFORMÁTICA    

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente para 

lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• El alumno podrá elaborar sus exposiciones 
utilizando el proyector y podrá hacer sus 
exposiciones utilizando el dispositivo 
multimedia. 

• Elementos de la 
ventana 
PowerPoint 

• Área de trabajo 

• Efectos 

• Animaciones 

• Transiciones   
 

• Rúbrica  

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 

• Obtiene información 
de textos orales 

• Recupera información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos en los 

• •Questions and 

Answers 
•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

inglés como 
lengua 
extranjera 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

•  
 
 

textos orales que escucha en inglés, con vocabulario 
variado y pertinente. 

• Deduce, también el significado de relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 
causa y consecuencia) y 

• Jerárquiza (ideas principales y complementarias) en 
textos orales en inglés. 

•Expresa sus ideas y emociones ampliando la información 

de forma pertinente con vocabulario apropiado          

• Conversation 
  

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 
• Infiere e interpreta 

información del texto 

•  Identifica información explícita, relevante y 
complementaria integrando datos que se 
encuentran en distintas partes del texto. 

•  Explica el tema y el propósito comunicativo. 

•  Article 
• Documentary 

•  Rúbrica  
•  Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa 
• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. 

•   Los jerarquiza estableciendo relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-
diferencia, causa y consecuencia. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales complejos que 
le dan claridad y sentido al texto 

• Short 
paragraph 

•  Fishbone 
diagram 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad como 
persona 
humana, amada 
por dios, digna, 
libre y 
trascendente, 

• Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su fe 
de manera 
comprensible y 

• Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y 
en la historia de la Iglesia y su presencia en la creación 
con lo cual encuentra sentido a su vida y a la de la 
humanidad. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 



 

comprendiendo 
la doctrina de su 
propia religión, 
abierto al 
diálogo con las 
que le son 
cercanas. 

respetuosa. 
 
 
 

Asume la 
experiencia del 
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. 

 

 

• Expresa en su proyecto de vida personal coherencia 
entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje 
bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

 

 

 

  CUARTO PERIODO 

EJE 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Inclusivo / Igualdad de género / Intercultural  

Título  Somos más grandes que nuestros problemas 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 



 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no verbales y para 
verbales de forma estratégica 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
oral 

• Adecúa el texto oral a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y 
las características del género discursivo. Mantiene el 
registro formal o informal adaptándose a los 
interlocutores y sus contextos socioculturales. 

• Vídeo 
• Foro 

• Rúbrica 
• Escala de Likert 

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 
escrito 

Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y vocabulario 
especializado. Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en distintos 
textos al realizar una lectura intertextual. 

• Libro de 
trabajo 

• Rúbrica 
• Escala de Likert. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna 

• Adecúa el texto a la situación 
comunicativa 

• Organiza y desarrolla las ideas de 
forma coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del texto 
escrito 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en 
subtemas e ideas principales, y las desarrolla para 
ampliar o precisar la información sin digresiones o 
vacíos. Establece diversas relaciones lógicas entre las 
ideas a través de varios tipos de referentes, conectores 
y otros marcadores textuales. Incorpora de forma 
pertinente un vocabulario que incluye sinónimos y 
algunos términos especializados. 

• Portafolio 
• Libros de 

trabajo. 

• Rúbrica. 
• Autoevaluación 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 
 
 
 
 

• Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las 
operaciones 

• Compara dos expresiones numéricas y reconoce 
cuál de ellas representa todas las condiciones del 
problema. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las tasas de interés 
simple y términos financieros (tasa mensual, tasa 
anual e impuesto a las transacciones financieras). 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y cambio 

Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos 

Establece relaciones entre datos y acciones de 
comparar cantidades. Las transforma a expresiones 
numéricas que incluyen operaciones de adición, 

Lapbook 
matemático 

Rúbrica  
Lista de cotejo 



 

para encontrar reglas generales 
Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 

sustracción,  multiplicación y división con expresiones 
fraccionarias. 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

• Representa datos con gráficos y 
medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y procedimientos 
para recopilar y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en información 
obtenida 

• Adecuada los procedimientos utilizados a otros 
contextos de estudio. 

• Elaboración de 
panel 
informativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Usa estrategias y procedimientos 
para orientarse en el espacio 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características y 
atributos medibles en las posiciones relativas y los 
ángulos poliedros. 

• Selecciona y adapta estrategias heurísticas, o 
procedimientos para determinar el área o el 
volumen de prismas y pirámides. 

• Comprueba o descarta la validez de la afirmación 
mediante ejemplos, propiedades geométricas y 
razonamiento inductivo o deductivo. 

• Elaboración de 
Lapbook 
matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica que las sustancias inorgánicas que 
conforman la estructura de diversos elementos 
permite dar a conocer las diversas formaciones. 

• Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico 
con las demandas de la sociedad en distintos 
momentos históricos. 

• Ficha de aplicación  
• Infografía  

• Rúbrica 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 

• Vive su sexualidad de 
manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez.  

• Expresa opiniones sobre las consecuencias de sus 
decisiones y propone acciones basadas en 
principios éticos y en los derechos humanos. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Interactúa con todas 

las personas  

• Construye y asume 

acuerdos y normas 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Intercambia prácticas culturales en relación a estilos 
de vida mostrando respeto por las diferencias. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Comprende el tiempo 

histórico  
• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
que ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo 
(ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. 
XIX) y desde la organización del virreinato (s. XVII) 
hasta el surgimiento de la República peruana, a 
partir de la formulación de preguntas y la distinción 
entre detonantes, causas (estructurales y 
coyunturales) y consecuencias, utilizando términos 
históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, 
causas (estructurales y coyunturales) y 
consecuencias y utiliza términos históricos al 
elaborar explicaciones sobre hechos, procesos o 
problemas históricos que ocurrieron desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta 
las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Explica cómo las acciones u omisiones de los 
actores sociales incrementan la vulnerabilidad ante 
situaciones de riesgo de desastres. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 



 

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente local y 

global 

• Propone alternativas para mitigar o prevenir 
problemas ambientales a fin de mejorar la calidad 
de vida de las personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible. 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica el rol del Estado en materia de política 
monetaria y política fiscal, y las funciones de los 
organismos supervisores y reguladores del sistema 
financiero nacional r internacional. 

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las 
prácticas de producción y consumo que degradan el 
ambiente y vulneran los derechos humanos. 
Describe el rol de la ciudadanía económica en la 
construcción de un modelo de crecimiento 
económico sostenible. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales  

• Opina sobre el impacto de una 
manifestación artística en sí 
mismo y en la audiencia.  

• Analizará la estructura de los 
géneros teatrales y sus principales 
características.  

• Investigará el rol de una 
personificación teatral; cómico o 
trágico. 

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de creación 
• Evalúa y comunica sus 

procesos y proyectos 

• Aplica técnicas y medios para 
comunicar de manera efectiva el 
mensaje o idea.  

• Elaborará un afiche con un 
personaje conocido de la tragedia o 
comedia; indicando sus atributos. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento  

 

 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• participa activa y placenteramente en 
juegos tradicionales o populares, pre 
deportivos y deportivos 

• analizará la importancia de los 
fundamentos técnicos del 
basquetbol 

• creará movimientos gimnásticos de 
acuerdo a su capacidad 

• rúbrica 
• lista de cotejos 

 

INFORMÁTICA    

COMPETENCIAS CAPACIDADES    

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Crea propuestas de valor 
• Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas 
• Aplica habilidades técnicas 
• Evalúa los resultados del 

proyecto de emprendimiento 

• Utiliza Excel como una herramienta de cálculo y 
podrá elaborar tablas con operaciones 
matemáticas y estadísticas, también utilizan 
funciones matemáticas ya diseñadas y poder 
unir 2 o más funciones. 

•  Elementos de la 
ventana de Excel   

•  Fórmulas  
• Funciones  
• Formato condicional  
• Gráficos 
 
 

• Rubrica 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
oral 

• Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para 
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, 
adaptar sus respuestas a las necesidades del 
interlocutor en inglés. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral, y 
sobre las intenciones de los interlocutores y el efecto 
de lo dicho en ellos a partir de su experiencia y el 
contexto en el que se desenvuelve. 
 

• Sentences 
• Questions and 

answers 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 
• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria integrando datos que se encuentran 
en distintas partes del texto. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el 
contenido y organización del texto escrito en inglés, así 
como sobre el propósito comunicativo y la intención del 
autor a partir de su experiencia y contexto. 

• Documentary 
• Artcle 

• Rúbrica  
• Lista decotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 
 

 

 

 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales complejos que le 
dan claridad y sentido al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos, y las 
características de tipos textuales y géneros discursivos, 
así como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito usadas con pertinencia para dar 
sentido al texto. 

•  

• Short paragraph 
• Worksheet 
• News story. 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

 

 CUARTO PERIODO 

EJE 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Inclusivo / Intercultural / Orientación al bien común 

Título  Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

 



 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Deduce diversas relaciones lógicas entre las 
ideas del texto oral (causa-efecto, semejanza-
diferencia, entre otras) a partir de información 
implicada, contrapuesta o de detalle, y de 
presuposiciones y sesgos del texto. Señala las 
características implícitas de seres, objetos, 
hechos y lugares. Determina el significado de 
palabras en contexto y de expresiones con 
sentido figurado. 

• Vídeo 
• Foro. 

• Rúbrica. 
• Coevaluación. 

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 
escrito 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos y 
detalles en diversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y 
vocabulario especializado. Integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual. 

• Diagramas 
• Ensayo 
• Portafolio. 

• Rúbrica 
• Autoevaluación. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna 

• 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 
escrito 

• Evalúa de manera permanente el texto 
determinando si se ajusta a la situación 
comunicativa; si existen contradicciones, 
digresiones o vacíos que afectan la coherencia 
entre las ideas; o si el uso de varios tipos de 
conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. 
Determina la eficacia de los recursos 
ortográficos utilizados y la pertinencia del 
vocabulario para mejorar el texto y garantizar su 
sentido. 

• Libros de trabajo. 
• Ensayo 
• Portafolio. 

• Rúbrica 
• Ficha de 

aplicación. 

 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

• Traduce cantidades a expresiones 
numéricas 

• Comunica su comprensión sobre los 
números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y las operaciones 

• Lee tablas y gráficos de barras o 
circulares, así como diversos textos 
que contengan valores de medida de 
tendencia central o descripciones de 
situaciones aleatorias 

• Selecciona y emplea procedimientos 
para determinar la mediana moda y la 
media de datos discretos agrupados 

• Acordeón matemático • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

• Comunica su comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y procedimientos para 
encontrar reglas generales 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y equivalencia 

• Selecciona y combina estrategias 
heurísticas, recursos y 
procedimientos matemáticos más 
convenientes para determinar 
términos desconocidos y simplificar 
expresiones algebraicas 

• Acordeón matemático Rúbrica  
Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones o decisiones 
basado en información obtenida 

• Expresa también el significado del 
valor esperado y la ocurrencia de 
suceso 

• Acordeón matemático • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre el 
volumen de los sólidos geométricos: 
cilindro y el cono. 

• Expresa, con dibujos, y con lenguaje 
geométrico su comprensión sobre el 
desarrollo de cuerpos de revolución. 

• Selecciona y adapta estrategias 
heurísticas o procedimientos para 
determinar el área o el volumen 
entre cilindros, conos y esfera. 

• Comprueba o descarta la validez de 
la afirmación mediante ejemplos y 
propiedades geométricas. 

•  

• Elaboración de 
acordeón matemático 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 



 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica la formación y degradación de las sustancias 
naturales y sintéticas a partir de las propiedades de 
tetra valencia y auto saturación del átomo del carbono. 

• Explica la formación y degradación de las sustancias 
naturales y sintéticas a partir de los hidrocarburos 
cerrados y abiertos. 

• Describe la estructura y las condiciones ambientales 
que posibilitan la degradación de esas sustancias. 

• Prototipo 
• Ficha de aplicación  

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 

• Autorregula sus 
emociones 

• Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

• Opina reflexivamente sobre las prácticas culturales 
de su pueblo, y muestra aprecio por su herencia 
cultural y natural y la del país sintiéndose parte de él. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y 
participa 
democráticament
e en  
la búsqueda del 
bien  
común 

• Interactúa con todas 

las personas  

• Delibera sobre 

asuntos públicos 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Intercambia prácticas culturales en relación a estilos 
de vida mostrando respeto por las diferencias. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, 
causas (estructurales y coyunturales) y 
consecuencias y utiliza términos históricos al elaborar 
explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 
históricos que ocurrieron desde el desarrollo del 
absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las revoluciones 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 



 

liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
República peruana. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 
ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. 
XVII y XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y 
desde la organización del virreinato (s. XVII) hasta el 
surgimiento de la República peruana, a partir de la 
formulación de preguntas y la distinción entre 
detonantes, causas (estructurales y coyunturales) y 
consecuencias, utilizando términos históricos. 

Gestiona 
responsablement
e el espacio y el 
ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Explica cómo las acciones de los actores sociales 
pueden generar problemáticas ambientales, o 
territoriales y de la condición de cambio climático 
(degradación o agotamiento del suelo, del agua y los 
recursos naturales, depredación de los recursos 
naturales, patrones de consumo de la sociedad, 
desertificación y fragmentación del territorio peruano, 
entre otras) que vulneran y afectan las condiciones de 
vida de la población y el desarrollo sostenible. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 
describir espacios geográficos y sus recursos 
naturales. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablement
e los recursos 
económicos 

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

• Explica el rol del Estado en materia de política 
monetaria y política fiscal, y las funciones de los 
organismos supervisores y reguladores del sistema 
financiero nacional. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Cuestionarios 

•  Organizadores 

gráficos 

•  Rúbrica 

•  Portafolio 

•  Fichas de 

trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• El alumno opinará sobre el impacto de una manifestación 
artística en sí mismo y en la audiencia. 

• Reconocerá los 
diversos tipos de 
escenarios teatrales. 

• Cuestionario 
• Fichas 



 

es artístico-
culturales  

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales  

• Escuchará la historia 
de lo que hoy se 
conoce como 
escenario teatral. 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• El alumno aplicará técnicas y medios para comunicar de 
manera efectiva el mensaje o idea. 

• En un afiche dibujará 
e identificará la 
distribución de un 
teatro en su interior. 

• Preguntar sobre el 
procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

COMPETENCIAS CAPACIDADES    

Interactúa a 
través de sus 
habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• plantea y ejecuta soluciones en situaciones lúdicas y 
deportivas al utilizar elementos técnicos y tácticos 
propios de una estrategia de juego 

• realizará una carrera 
de postas que es un 
trabajo de grupo 

• fichas de 
observación 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Crea propuestas de 
valor 

• Trabaja 
cooperativamente 
para lograr objetivos 
y metas 

• Aplica habilidades 
técnicas 

• Evalúa los 
resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 

• Maneja  y controla la información en base de datos, esto 
lo hacen mediante programas creados en software 
aplicativos o lenguajes de programación, los alumnos 
podrán desarrollar formularios para una empresa y 
administrarán la información. 

• Área de trabajo de 
Access.  

• Base de datos.  
• Formularios.  
• Consultas.  
• Filtros.  
• Informes 

 

• Rúbrica 
 

 



 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

• Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene información de textos 
orales 

• Infiere e interpreta información 
de textos orales 

• Interactúa estratégicamente 
con distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del 
texto oral 

• Recupera información explícita, relevante y 
complementaria seleccionando datos específicos en 
los textos orales que escucha en inglés, con 
vocabulario variado y pertinente. 

• Deduce el significado de palabras, frases y 
expresiones complejas en contexto. 

• Expresa sus ideas y emociones en torno a un tema 
con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con 
su nivel, organizándolas para establecer relaciones 
lógicas 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el 
contenido y el propósito comunicativo del texto oral, 
y sobre las intenciones de los interlocutores. 

• Questions 
and Answers 

• Sentences 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

• Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información del texto 

escrito 

• Infiere e interpreta información 

del texto 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del 

texto escrito 

•  Identifica información explícita, relevante y 
complementaria integrando datos que se encuentran 
en distintas partes del texto. 

•  Explica el tema y el propósito comunicativo. 
• Compara textos entre sí para señalar características 

comunes de ti-pos textuales y géneros discursivos. 
 

• Documentary 
•  Article 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

• Escribe 
diversos tipos de 
textos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 
• Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 
pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del 

texto escrito 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales complejos que 
le dan claridad y sentido al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y ortográficos, 
y las características del tipo textual. 

•  Marketing 
campaign. 

• Statemets 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 
 

 

 



 

 
 
 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA SANITARIA 
(Modelo a seguir tomado del ANEXO 1 de la RVM-093-2020) 

 

IV. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA – CICLO VII. – 4° GRADO                              

• PRIMER PERIODO  

EJE 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales De derechos / Igualdad de género / Ambiental 

Título  Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud y la de mi familia 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

 
• Obtiene información 

del texto oral. 
 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos 
interlocutores. 

• Recupera información explícita de los textos orales que 
escucha seleccionando detalles y datos específicos. Integra 
esta información cuando es dicha en distintos momentos, o 
por distintos interlocutores, en textos orales que presentan 
información contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas, 
sinónimos, vocabulario especializado, y expresiones con 
sentido figurado.  

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles de hablante y oyente. Emplea estrategias discursivas, 
y normas y modos de cortesía según el contexto socio-
cultural. 

• Utiliza saberes 
previos y realiza una 
exposición sobre 
mitos y leyendas 
prehispánicas. 
 

• Aprende palabras, 
frases e ideas de 
diversos textos orales 
que escucha. 
 

• Ficha de 
observación. 
 

• Escala de 
valoración. 
 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna 

• Obtiene información 
del texto escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos 
de texto de estructura compleja y con información 
contrapuesta y ambigua, así como vocabulario 
especializado. Integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto, o en distintos textos 

• Usando imágenes y 
ppt intercambia 
opiniones sobre la 
difusión de Covid-19. 
Evidencia 
vocabulario técnico. 

• Escala de 
valoración. 



 

al realizar una lectura intertextual. 

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 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando 
el propósito comunicativo, el tipo textual y las 
características del género discursivo, así como el formato 
y el soporte.  

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales, y las desarrolla para contrargumentar o 
precisar la información sin digresiones o vacíos. Estructura 
estratégicamente una secuencia textual (Argumenta, narra, 
describe, etc.) de forma apropiada.  

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que 
contribuyen al sentido de su texto. Emplea diversas 
estrategias discursivas para contraargumentar, reforzar o 
sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos en 
el lector, como la persuasión o la verosimilitud, entre otros. 

 

• Revisa el contenido 
del texto de acuerdo 
a lo planificado. 
 

• Precisa ideas 
principales y recursos 
gramaticales y 
ortográficos en sus 
redacciones. 
 

• Rúbrica. 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

• Comprueba si la expresión numérica (modelo) planteada 
representó las condiciones del problema: datos, acciones y 
condiciones. 

 

• Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, 
estimación, recursos y procedimientos diversos para realizar 
operaciones con raíces inexactas. 

 

• Video Explicativo. • Rúbrica. 

• Lista de 
cotejo. 



 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

• Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 

• Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que 
planteo representar todas las condiciones del problema: 
datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones de 
equivalencia o variación entre dos magnitudes. 

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de equivalencia o variación entre 
magnitudes. 

• Transforma esas relaciones a expresiones algebraicas o 
gráficas (modelos) que incluyen la regla de formación, a 
sistemas de ecuaciones lineales.   

• Video Explicativo. • Rúbrica. 

• Lista de 
cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

• Lee tablas y gráficos de barras o circulares, así como 
diversos textos que contengan valores de medida de 
tendencia central, o descripciones de situaciones aleatorias, 
para comparar e interpretar la información que contienen. A 
partir de ello, produce nueva información. 

• Video Explicativo. • Rúbrica. 

• Lista de 
cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización. 

• 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. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que 
descubre entre los objetos, entre objetos y formas 
geométricas, sobre la base de simulación y la observación 
de casos. Comprobar o descartar la validez de la afirmación 
mediante ejemplos, propiedades geométricas y 
razonamiento inductivo o deductivo. 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica (modelo) que 
planteo representar todas las condiciones del problema: 
datos, términos desconocidos, regularidades, relaciones de 
equivalencia o variación entre dos magnitudes. 

• Establece relaciones entre las clasificaciones de los 
polígonos como por la región que limitan y por la medida de 
sus elementos. 

• Expresa, con dibujos, con material concreto y con lenguaje 
geométrico su comprensión sobre la congruencia y líneas 
notables asociados a los triángulos. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos y 
procedimientos más conveniente para determinar valores 
desconocidos y medidas de los ángulos en los triángulo y 
polígonos. 

• Elaboración de 
video explicativo. 

• Lista de 
cotejo. 

 

• Rúbrica. 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir 
conocimientos. 

• Problematiza 
situaciones. 

• Diseña estrategias 
para hacer 
indagación. 

• Genera y registra 
datos e información. 

• Analiza datos e 
información. 

• Evalúa y comunica el 
proceso y los 
resultados de su 
indagación. 

 

• Formula preguntas acerca de las variables que influyen en 
los tipos de los tipos de tejidos y selecciona aquella que 
puede ser indagada. 

• Propone procedimientos para observar manipular y controlar 
la independiente y medir la dependiente. 

• Obtiene datos cualitativos y cuantitativos a partir de la 
manipulación de la variable independiente y mediciones 
repetitivas de la variable dependiente. 

• Compara datos obtenidos (cualitativos y cuantitativos) para 
establecer relaciones de causalidad, contrasta los resultados 
con la hipótesis y elabora conclusiones. 

• Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación y comunica su indagación a través de medios 
virtuales o presenciales. 

• Completa una guía 
de laboratorio virtual 
de los tipos de 
tejidos a partir de un 
video explicativo. 

Rúbrica. 

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. 
 

• Explica cómo la célula, a través de reacciones químicas, 
transforma los nutrientes y obtiene energía necesaria para 
realizar las funciones vitales de los seres vivos. 
 

• Explica cómo los tejidos a través de sus órganos y funciones 
se caracteriza en diferentes mecanismos para realizar 
funciones de los seres vivos. 
 

• Explica el crecimiento y la reproducción de la célula a partir 
del ciclo celular. 
 

• Establece relaciones entre el desarrollo científico y 
tecnológico con las demandas de la sociedad en distintos 
momentos históricos. 
 

• Explicación 
mediante la 
presentación de 
power point del ciclo 
celular. 

Rúbrica. 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad. 

• Se valora a sí mismo. 
• Autorregula sus 

emociones. 
• Reflexiona y 

argumenta 
éticamente. 

• Explica las características personales, culturales y sociales 
que lo hacen único. Describe sus potenciales y limitaciones, y 
muestra disposición para utilizarlas en situaciones de riesgo. 

• Elabora 
organizadores 
gráficos. 

• Lista de 
cotejos. 

• Rúbricas. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común. 

• Construye y asume 

acuerdos y normas. 

• Maneja conflictos de 

manera constructiva.  

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

• Justifica la necesidad de rechazar conductas de violencia, 
marginación y explotación que puedan afectar a vitales por 
factores étnicos, de género, de origen, de lengua, de 
discapacidad, entre otros. Reconoce como sujetos de 
derechos a esos grupos. Cumple sus deberes y evalúa las 
consecuencias de sus acciones tomando en cuenta la 
dignidad humana. 

• Presenta 

diagrama. • Lista de 
cotejos. 

• Rúbricas. 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

• Comprende el tiempo 

histórico. 

• Explica y argumenta 

procesos históricos. 

• Explica las ideas y comportamientos de las personas y 
sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas desde 
la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra 
Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la 
República Aristocrática, así como la influencia de tales ideas y 
comportamientos en hechos posteriores. 

• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial hasta 
la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, a partir de evidencias 
diversas y el planteamiento de hipótesis, utilizando términos 
históricos. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 
 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de 
trabajo. 

 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

• Explica los roles que cumplen los agentes del sistema 
económico y financiero en Latinoamérica, y expresa la 
importancia que tienen esos agentes para el desarrollo del 
mercado y el comercio regional. 

• Difunde la importancia de cumplir las obligaciones tributarias y 
crediticias, y los beneficios de optar por un fondo previsional 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 
 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de 
trabajo. 



 

financieras. para garantizar el bienestar económico y social de las 
personas y el país. 

 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las 
artes. 

• Aplica procesos de 
creación. 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 

• Recoge información relevante y de diversas fuentes 
con un propósito específico. Aplica correctamente 
técnicas tradicionales y no tradicionales para 
comunicar de manera efectiva el mensaje o la idea.    

• Reconocerá las 
manifestaciones artísticas 
del arte rupestre peruano. 

• Identificará las divisiones 
del arte rupestre por las 
técnicas empleadas en su 
ejecución.   

• Valorará el estudio del 
arte andino peruano por 
su significado social.  

• Aplicará el arte 
pictográfico para imprimir 
la silueta de su mano y 
pie utilizando témperas.    

• Cuestionario. 

• Fichas. 

• Preguntas 
sobre el 
procedimiento. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se desenvuelve 
de manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad. 

• Comprende su 
cuerpo. 

• Se expresa 
corporalmente. 

 
 

• Coordina su cuerpo de manera autónoma con precisión en 
acciones motrices de su preferencia para lograr un objetivo 
determinado y actúa de acuerdo con sus posibilidades y 
limitaciones. 

• Analiza el control y ejecución de sus habilidades motrices 
específicas para mejorarlas. 

• Observará y 
diferenciará entre un 
deporte colectivo con 
un deporte individual. 

• Rúbrica. 
 

• Ficha de 
observación. 

Asume una vida 
saludable. 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura 
e higiene y la salud. 

• Incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida. 

• Realiza sus capacidades físicas para mejorar sus 
capacidades condicionales, que contribuyan al mejoramiento 
de su rendimiento y salud según su aptitud física. 

• Indagará  para conocer 
más del balonmano. 

• Lista de cotejos. 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 

 
 

 

• Identifica el icono de Adobe Flash. 

• Reconoce el ambiente de trabajo de Adobe Flash. 

• La biblioteca y configuración de una película. 

• Configuración de animaciones. 

• Tipos de animación. 
 

• Crea dibujos 
animados. 

• Guía de 
observación 
 

• Autoevaluación. 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Obtiene información 
de textos orales. 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales. 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que 
escucha en inglés, con vocabulario variado y pertinente, 
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el 
contexto. Deduce información señalando características de 
seres, objetos, lugares y hechos. 

• Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito 
Ajusta el volumen y la entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y audiovisual. 

• Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 
contacto visual y desplazamiento para enfatizar lo que dice 
y mantener el interés del oyente. 

• Videos. 

• Conversation. 

• Rúbrica  

• Lista de cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
integrando datos que se encuentran en distintas partes del 
texto. 

• Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, 
secuencia, semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y 
jerárquicas (ideas principales y complementarias, y 
conclusiones) en textos escritos en inglés. 

• Conversation. 

• Article. 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 



 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera. 

• Adecúa el texto a la 

situación 

comunicativa. 
• Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte 
y el propósito. 

• Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con 
coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. 
Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto. 

• Email. 

• Mind map. 

• Report. 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

 

 

 
  SEGUNDO PERIODO 

EJE 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Igualdad de género  

Título  Aprendemos a vivir juntos en la emergencia sanitaria 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así 
como las pausas y los silencios, para transmitir 
emociones, caracterizar personajes o producir otros 
efectos en el público, como el suspenso y el 
entretenimiento 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento 
participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 
por sus interlocutores y aportando nueva información 

• Presenta 
oralmente sus 
experiencias sobre 
la convivencia 
familiar en estos 
momentos de 
cuarentena. 

 

• Escala de 
valoración. 



 

la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 

 
 

para persuadir, contraargumentar y consensuar. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del 
texto oral, las representaciones sociales que este plantea, 
las intenciones de los interlocutores, y el efecto de lo 
dicho en el hablante y el oyente. 

• Escucha, obtiene e 
interpreta las 
experiencias de 
otros. 

 

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 
escrito. 

 
 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo 
del texto cuando este presenta información especializada o 
abstracta.  

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las 
estrategias discursivas, las representaciones sociales y la 
intención del autor. 

• Graba la lectura de 
sus experiencias y 
envía el audio por 
medio del aula 
virtual. 

• Escala de 
valoración 

Escribe diversos tipos 
de textos en su 
lengua materna. 

• Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

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

 
 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena 
las ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e 
ideas principales, y las desarrolla para contraargumentar o 
precisar la información sin digresiones o vacíos.  

 

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que 
contribuyen al sentido de su texto.  

 

• Evalúa de manera permanente el texto determinando si se 
ajusta a la situación comunicativa; si existen 
contradicciones, digresiones o vacíos que afectan la 
coherencia entre las ideas; o si el uso preciso de varios 
tipos de conectores, referentes y otros marcadores 
textuales asegura la cohesión entre ellas. 

• Escribe su 
experiencia vivida 
en momentos de 
cuarentena con 
coherencia y 
cohesión., 
teniendo en cuenta 
recursos 
gramaticales y 
ortográficos. 

• Rúbrica. 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad. 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 

• Expresa con diversas representaciones 
numéricas (modelos) planteadas para un mismo 
problema y determina cuál de ellas representa 
mejor las condiciones del problema. 

• Díptico. • Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 



 

operaciones. 
• Usa estrategias y 

procedimientos de 
estimación y cálculo. 

Resuelve problemas 
de regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

• Traduce datos y condiciones 
a expresiones algebraicas. 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de cambio 
y equivalencia. 

• Selecciona, combina y adapta estrategias de 
cálculo, estimación, recursos y procedimientos 
diversos para realizar operaciones con raíces 
inexactas. 

 

• Díptico. • Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre. 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida. 

• Lee tablas y gráficos como histogramas, 
polígonos de frecuencia, así como diversos textos 
que contengan valores de medidas de tendencia 
central o descripciones de situaciones aleatorias, 
para comparar e interpretar la información que 
contienen y deducir nuevos datos.  

• Elaboración de 
díptico informativo. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización. 

 
• Modela objetos con formas 

geométricas y sus 
transformaciones. 

• Comunica su comprensión 
sobre las formas y 
relaciones geométricas. 

• Describe la ubicación o recorrido de un objeto real 
o imaginario y representa utilizando coordenadas 
cartesianas escala. 

• Plantea afirmaciones sobre las relaciones y 
propiedades que descubre entre objetos, entre 
objetos y formas geométricas y entre las formas 
geométricas. Comprobar o descartar validez de la 
afirmación.   

• Establece relaciones entre las proporcionalidades 
de los teoremas. 

• Expresa, con dibujos, construcciones con reglas y 
con lenguaje geométrico, su comprensión sobre 
las propiedades en los cuadriláteros. 

• Expresa, con dibujos y con lenguaje geométrico, 
su comprensión sobre las propiedades y los 
ángulos asociados a la circunferencia. 

 
 

• Elaboración de 
díptico informativo. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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. 
 

• Describe cómo a través de los procesos de fotosíntesis y 
respiración se produce la energía que la célula utiliza para 
producir sustancias orgánicas. 
 

• Establece semejanzas y diferencias entre las estructuras 
que han desarrollado los seres unicelulares y pluricelulares 
para realizar la función de nutrición. 
 

• Explica que las enfermedades tienen origen en anomalías 
del ADN, que pueden afectar los tipos de sistemas. 
 

• Expone uno de las 
enfermedades 
más importante de 
cada sistema 
(óseo, muscular, 
cardiovascular). 

• Rúbrica. 
 

• Escala de 
valoración. 
 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad. 

• Reflexiona y 
argumenta 
éticamente. 

• Vive su sexualidad 
de manera integral 
y responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez. 

• Expresa sus emociones, sentimientos y comportamientos, y 
analiza sus causas y consecuencias. Utiliza estrategias de 
autorregulación que le permiten establecer relaciones 
empáticas. 

• Elabora 
organizadores 
gráficos. 

• Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común. 

• Maneja conflictos 

de manera 

constructiva. 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

• Explica las características de los diversos tipos de conflicto 
que se dan en la escuela y la comunidad, y los 
procedimientos que se deben seguir para su manejo. Utiliza 
mecanismos como la mediación, la conciliación y el 
arbitraje. 

• Elabora 
organizadores 
gráficos. 

• Exposiciones, 
elaboración de 
protocolo para la 
resolución de 
conflictos. 

• Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 



 

 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

• Comprende el 

tiempo histórico. 

• Explica y 

argumenta 

procesos 

históricos. 

 

 

 

 

 

• Explica las ideas y comportamientos de las personas y 
sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas 
desde la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera 
Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el Perú 
hasta la República Aristocrática, así como la influencia de 
tales ideas y comportamientos en hechos posteriores. 

• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer 
militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, a 
partir de evidencias diversas y el planteamiento de 
hipótesis, utilizando términos históricos. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 
 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

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

• Toma decisiones 
económicas y 
financieras. 

• Explica los roles que cumplen los agentes del sistema 
económico y financiero en Latinoamérica, y expresa la 
importancia que tienen esos agentes para el desarrollo del 
mercado y el comercio regional. 

• Difunde la importancia de cumplir las obligaciones 
tributarias y crediticias, y los beneficios de optar por un 
fondo previsional para garantizar el bienestar económico y 
social de las personas y el país. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios 
 

• Organizadores 
gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de trabajo 
 

 

 

 

 

 



 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales. 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales. 

• Compara las manifestaciones artístico-culturales 
de diversos contextos y épocas, estableciendo 
similitudes y diferencias en los estilos, los temas, 
las intenciones y las cualidades estéticas. 
 
 
 
 
 

• Emplea información 
valedera a fin de ampliar su 
conocimiento acerca de las 
danzas antiguas.  
 

• Descubrirá el origen de 
algunas danzas antiguas. 

• Cuestionario. 
 

• Ficha. 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las 
artes. 

• Aplica procesos de 
creación. 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos. 

• Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo 
y en los demás.  

• Dibujar a un bailarín 
ejecutando una danza 
antigua. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Asume una vida 
saludable. 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, postura 
e higiene y la salud. 

• Incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida. 

• Participa en actividades físicas de diferentes intensidades 
de acuerdo a sus intereses personales, desarrollando sus 
capacidades condicionales. 

• Realizará circuitos 
técnicos de voleibol 
adecuadamente. 

• Rúbricas. 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices. 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices. 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego. 

• Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas 
en la integración de sus compañeros. 

• Conocerá nuevos 
sistemas de juego 
en el voleibol. 

• Lista de cotejos. 

 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

 
 

• Conoce la animación por interpolación de movimiento. 

• Conoce la Animación por interpolación de forma. 

• Realiza animaciones utilizando capas de máscara. 

• Realiza un banner 
animado. 

• Guía de 
observación. 

• Autoevaluación. 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Obtiene 
información de 
textos orales. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 

• Integra la información cuando es dicha en distintos momentos 
o por distintos interlocutores. 

• Expresa sus ideas, emociones y experiencias en torno a un 
tema con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 
nivel, jerarquizándolas para establecer relaciones lógicas. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y 
el propósito comunicativo del texto oral. 

• Conversation. 

• Questions and 
Answers. 

•  

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

• Obtiene 

información del 

texto escrito. 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

 

• Identifica información al realizar una lectura intertextual, que 
contienen varios elementos complejos en su estructura y 
vocabulario variado, en diversos tipos de textos escritos en 
inglés. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y 
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto. 

 

• Documentary. 

• Article. 
 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera. 

• Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 

• Reflexiona y 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito. 

• News article. 

• Tourist guide. 

• Letter. 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 



 

evalúa la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

•  

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de 
tipos textuales. 

 

 

 

 TERCER PERIODO 

EJE 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Ambiental 

Título  Me cuido, te cuido, nos cuidamos 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y 
cohesionada. Incorpora un vocabulario pertinente y preciso 
que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como 
las pausas y los silencios, para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o producir otros efectos en el público, 
como el suspenso y el entretenimiento. 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar 
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 
interlocutores y aportando nueva información para persuadir, 
contraargumentar y consensuar.  

• Justifica su posición sobre las relaciones de poder e 
ideologías presentes en los textos considerando su 
experiencia y los contextos socio-culturales en que se 
desenvuelve. 

• Muestra interés en 
diálogos sobre el 
ejercicio ciudadano 
en nuestro país y el 
mundo frente a la 
pandemia Covid-19. 

• Ficha de 
autoevaluación. 



 

contexto del texto 
oral. 

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 
escrito. 

 
 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual 

• Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características del tipo 
textual y género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de tex-tos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos.  

• Muestra una actitud 
crítica frente a los 
textos que lee. 

• Escala de 
valoración. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 

• Adecúa el texto a 
la situación 
comunicativa. 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

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

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las características 
del género discursivo, así como el formato y el soporte.  

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen 
al sentido de su texto.  

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos 
en su texto y produce efectos en los lectores considerando su 
propósito al momento de escribirlo.  

• Responde a 
interrogantes y 
propone acciones 
para el buen 
desempeño 
ciudadano ante la 
coyuntura. 

• Rúbrica. 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

• Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 

• Plantea afirmaciones o conclusiones sobre la 
información cualitativa y cuantitativa de una 
población, o la probabilidad de ocurrencia de 
sucesos. Las justifica usando la información 
obtenida y sus conocimientos estadísticos. 
Reconoce errores en sus justificaciones y los 
corrige.  

• Elaboración de 
panel informativo. • Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 



 

probabilísticos. 
• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos. 

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida. 

 

 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización. 

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. 
Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica que 
planteó represento todas las condiciones del 
problema: datos términos desconocidos, 
magnitudes.    

• Establece relaciones entre datos, valores 
desconocidos, regularidades, condiciones de 
equivalencia, entre magnitudes. 

• Establece relaciones entre las características de 
semejanza de triángulos. Expresa, con dibujos, con 
construcciones con reglas y con lenguaje geométrico 
su comprensión sobre las relaciones métricas en los 
triángulos y la circunferencia. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos 
o procedimientos al resolver problemas sobre 
proporcionalidad y semejanza de triángulos. 

• Comprobar o descartar la validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo o propiedades en las 
relaciones métricas en los triángulos y 
circunferencia 

 

• Elaboración de 
panel informativo. 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 

• Explica que las enfermedades genéticas tienen su origen en 
anomalías en el ADN que pueden afectar la funcionalidad de 
genes específicos o su regulación. 

• Explica la trasmisión de caracteres de progenitores a 
descendientes mediante los genes. 

• Explica los componentes de los sistemas cardiovascular e 
inmunológico para las funciones del ser vivo. 

• Explicar los tipos 
de anomalías en 
las mutaciones en 
power point. 
 

• Ficha de 
aplicación. 

• Rúbrica. 

• Escala de 
valoración. 
 



 

quehacer científico 
y tecnológico. 

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 alternativas 
de solución 
tecnológica. 

• Evalúa y comunica 
el funcionamiento y 
los impactos de su 
alternativa de 
solución 
tecnológica. 

• Describe el problema tecnológico de la biotecnología y las 
causas. 

• representa una alternativa de solución con dibujos 
estructurados a escala. 

• Ejecuta la secuencia de pasos de la alternativa de solución. 

• Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento 
de la solución tecnológica. 

• Redactar una 
noticia sobre 
Biotecnología de 
forma virtual. 

• Rúbrica. 

• Escala de 
valoración. 
 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común. 

• Interactúa con 

todas las 

personas. 

• Construye y asume 

acuerdos y 

normas. 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

• Explica las características de los diversos tipos de conflicto 
que se dan en la escuela y la comunidad, y los 
procedimientos que se deben seguir para su manejo. Utiliza 
mecanismos como la mediación, la conciliación y el arbitraje. 

• Mapa mental. 

 

• Elabora 

organizadores. 

gráficos. 

• Rúbricas. 

• Lista de cotejo. 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

• Comprende el 

tiempo histórico. 

• Explica que recurrir una fuente válida sobre hechos o 
procesos históricos, desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer 
militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, 
contribuye a una interpretación confiable de esa fuente. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 

escritos y gráficos. 

• Organizadores 

gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 



 

• Explica y 

argumenta 

procesos 

históricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 
Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo en el 
Perú hasta la República Aristocrática, con otros de la 
actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

• Explica las ideas y comportamientos de las personas y 
sociedades a partir del contexto de la época, ocurridas desde 
la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra 
Mundial y desde el primer militarismo en el Perú hasta la 
República Aristocrática, así como la influencia de tales ideas 
y comportamientos en hechos posteriores. 

• Cuestionarios. • Fichas de 

trabajo. 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 

• Comprende las 
relaciones entre 
los elementos 
naturales y 
sociales.  

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente local y 

global. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 
representar el espacio geográfico y el ambiente. 

• Plantea medidas de prevención o mitigación ante situaciones 
de riesgo de desastre considerando las dimensiones 
sociales, económicas, políticas y culturales. 

• Mapa mental. 
• Informe. 
• Producción de 

escritos y gráficos. 
• Cuestionarios. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 
• Portafolio. 
• Fichas de 

trabajo. 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

• Explica que el Estado toma medidas de política económica, y 
que sanciona los delitos económicos y financieros para 
garantizar la sostenibilidad y el desarrollo económico del 
país. 

• Argumenta a favor de optar por el consumo de productos y 
bienes cuya producción, distribución y uso preservan el 
ambiente y los servicios eco sistémicos y respetan los 
derechos humanos. 

• Mapa mental. 
• Informe. 
• Producción de 

escritos  
• y gráficos. 
• Cuestionarios. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 
• Portafolio. 
• Fichas de 

trabajo. 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 

• Percibe manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y 

• Compara las manifestaciones artístico-
culturales de diversos contextos y épocas, 
estableciendo similitudes y diferencias en los 

• Disfrutará del intercambio o 
fusión entre danzas 
europeas y las danzas 

• Cuestionario. 

• Fichas. 



 

artístico-
culturales. 

críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales. 

estilos, los temas, las intenciones y las 
cualidades estéticas.  

autóctonas. 

• Analizará el papel que 
desempeña la danza para la 
humanidad. 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Aplica procesos de 
creación. 

• Evalúa y comunica sus 
procesos y proyectos. 

• Evalúa el impacto de sus proyectos en él mismo 
y en los demás. 

• Dibujar a un bailarín 
ejecutando una danza 
antigua del siglo XV o XVI. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices. 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del 
equipo de acuerdo a sus fortalezas y 
características personales de cada uno. 

• Identificará una posición en 
el campo de juego de 
fútbol. 

• Rúbricas. 

• Lista de cotejos. 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

 
 

• Define qué es una página web. 

• Conoce el lenguaje HTML. 

• Identifica los componentes de una página web. 

• Edita un documento HTML. 

• Diseña la estructura 
de una página web. 

• Guía de 
Observación. 

 

• Autoevaluación. 

 

INGLÉS    

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Obtiene 
información de 
textos orales. 

• Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que 
escucha en inglés, con vocabulario variado y pertinente, 
reconociendo el propósito comunicativo y apoyándose en el 
contexto. 

• Deduce el significado de palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto. 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, 
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios 

• Conversation. 

• Questions and 
Answers. 

 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 



 

 
 
 
 

relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del 
interlocutor en inglés, con vocabulario variado y pertinente. 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera. 

• Obtiene 

información del 

texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
integrando datos que se encuentran en distintas partes del 
texto o en distintos textos al realizar una lectura. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo. 

• Article. 

• Documentary. 
 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera. 

• Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa. 
• Organiza y 

desarrolla las ideas 
de forma 
coherente y 
cohesionada. 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito. 

• Los jerarquiza estableciendo diferentes relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia). 

• Usa recursos textuales para aclarar y reforzar sentidos en el 
texto. 

• Short essay. 

• Poster. 

• Movie review. 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

 

 
 

  CUARTO PERIODO 

EJE 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Inclusivo / Igualdad de género / Intercultural  

Título  Somos más grandes que nuestros problemas 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 



 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica. 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así 
como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o producir otros efectos en el 
público, como el suspenso y el entretenimiento. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 
del ámbito escolar y social y de medios de comunicación a 
la situación comunicativa, así como la coherencia de las 
ideas y la cohesión entre estas.  

• Escucha con 
atención tolerancia 
las opiniones de los 
demás, aunque sean 
diferentes a las suyas 
ante el aislamiento y 
los momentos de 
recreación familiar. 

• Escala de 
valoración. 

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 escrito. 

• Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características del 
tipo textual y género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos. 

• Expresa opinión y 
recomendación ante 
los diversos textos 
que lee. 

•  

• Escala de 
valoración. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna. 

• Adecúa el texto a la 
situación comunicativa. 

• Organiza y desarrolla las 
ideas de forma coherente 
y cohesionada. 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

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

• Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando fuentes 
de información complementaria y divergente. 

• Estructura estratégicamente una secuencia textual 
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que 
contribuyen al sentido de su texto.  

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los 
términos especializados para mejorar el texto y garantizar 

• Revisa la redacción 
de temas referidos a 
nuestro cuidado físico 
y mental en 
momentos difíciles 
manteniendo 
estructura, secuencia, 
normas gramaticales 
y ortográficas, 
evitando vacíos de 
información. 

• Lista de cotejo. 



 

su sentido. 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones. 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones 
sobre las relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las diferencias entre 
número y numeral. 

 

• Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo y 
procedimientos para realizar cambios de base. 

• Lapbook matemático. • Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

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. 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica que planteó 
represento todas las condiciones del problema: datos 
términos desconocidos, magnitudes.    

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de equivalencia, entre 
magnitudes. 

 

• Lapbook matemático. • Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre. 

• Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos. 

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida. 

• Evalúa si la expresión algebraica o gráfica que 
planteó represento todas las condiciones del problema: 
datos términos desconocidos, magnitudes.   

• Establece relaciones entre datos, valores desconocidos, 
regularidades, condiciones de equivalencia, entre 
magnitudes. 

 

• Lapbook matemático. • Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 

• Modela objetos con 
formas geométricas y sus 
transformaciones 

• Usa estrategias y 

• Establece relaciones entre las características y los atributos 
de objetos reales o imaginarios. Establece relaciones entre 
triángulos y sus propiedades. 

• Describe la ubicación o el recorrido de un objeto real o 

• Elaboración de 
Lapbook matemático 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 



 

localización. procedimientos para 
orientarse en el espacio 

• Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
geométricas. 

imaginario Asocia estas relaciones y representa con formas 
bidimensionales, sus elementos y propiedades.   

• Establece relaciones entre las características y los atributos 
medibles en las áreas de regiones poligonales. 

• Selecciona y combina estrategias para calcular el área de 
superficies compuestas que incluyen formas circulares y 
poligonales. 

• Comprobar o descartar la validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo y razonamiento inductivo o 
deductivo. 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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. 
 

• Explica los componentes de los sistemas respiratorio y 
digestivo para las funciones del ser vivo. 

 

• Explica que la conservación del número de cromosomas 
haploides de cada especie se mantiene mediante la 
producción de células sexuales (gametogénesis) y relaciona 
este proceso con la herencia, la diversidad y las 
enfermedades genéticas. 

 

• Explica que la evolución de las especies fue influenciada por 
los cambios ambientales ocurridos en el pasado. 

 

• Afiche de la 
ingeniería genética.  

• Ficha de aplicación.  
 

• Rúbrica. 

• Cuadro de 
autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad. 

• Se valora a sí 
mismo. 

• Vive su sexualidad 
de manera integral y 
responsable de 
acuerdo a su etapa 
de desarrollo y 
madurez.  

• Expresa opiniones razonadas sobre las consecuencias de 
sus decisiones, y propone acciones basadas en principios 
éticos y en la dignidad de las personas. 

• Elabora 
organizadores 
gráficos. 

 

• Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común. 

• Interactúa con todas 

las personas  

• Construye y asume 

acuerdos y normas. 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común. 

• Evalúa acuerdos y normas para una convivencia armónica y 
la promoción de la seguridad vial en su región, y propone 
normas sobre la base de los principios democráticos y los 
derechos humanos. Expresa argumentos sobre la 
importancia que tiene el Estado como institución que 
garantiza el cumplimiento de las leyes y la defensa nacional 
en el marco del Estado de derecho. 

• Trípticos. 

• Elabora 

conclusiones y 

reflexiones. 

• Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 

 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

• Comprende el 

tiempo histórico.  

• Explica y argumenta 

procesos históricos. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos que 
ocurrieron desde el desarrollo del absolutismo (ss. XVII y 
XVIII) hasta las revoluciones liberales (s. XIX) y desde la 
organización del virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la 
República peruana, a partir de la formulación de preguntas y 
la distinción entre detonantes, causas (estructurales y 
coyunturales) y consecuencias, utilizando términos 
históricos. 

• Formula preguntas, distingue entre detonantes, causas 
(estructurales y coyunturales) y consecuencias y utiliza 
términos históricos al elaborar explicaciones sobre hechos, 
procesos o problemas históricos que ocurrieron desde el 
desarrollo del absolutismo (ss. XVII y XVIII) hasta las 
revoluciones liberales (s. XIX) y desde la organización del 
virreinato (s. XVII) hasta el surgimiento de la República 
peruana. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 
 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales 
y sociales.  

• Genera acciones 

• Explica cómo las acciones u omisiones de los actores 
sociales incrementan la vulnerabilidad ante situaciones de 
riesgo de desastres. 

• Propone alternativas para mitigar o prevenir problemas 
ambientales a fin de mejorar la calidad de vida de las 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 



 

para preservar el 

ambiente local y 

global. 

personas y alcanzar el desarrollo sostenible.   

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos. 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras. 

•  

• Explica el rol del Estado en materia de política monetaria y 
política fiscal, y las funciones de los organismos supervisores 
y reguladores del sistema financiero nacional r internacional. 

• Argumenta una posición de rechazo respecto de las 
prácticas de producción y consumo que degradan el 
ambiente y vulneran los derechos humanos. Describe el rol 
de la ciudadanía económica en la construcción de un modelo 
de crecimiento económico sostenible. 

 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 
escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 
 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales. 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales. 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales. 

• Compara las manifestaciones artístico-culturales de diversos 
contextos y épocas, estableciendo similitudes y diferencias 
en los estilos, los temas, las intenciones y las cualidades 
estéticas. Opina sobre la contribución de las artes y los 
artistas a la sociedad.  

 

• Analizarán el papel 
que desempeña la 
danza para la 
humanidad. 

 

• Identificará las 
principales 
características de 
los géneros y 
formas musicales de 
la danza.  

 

• Cuestionario. 

• Fichas. 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes. 

• Aplica procesos de 
creación. 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos. 

• Explica el significado de una manifestación artístico-cultural y 
lo justifica utilizando el lenguaje propio de las artes. 
Contrasta su postura personal con las opiniones de sus 
pares. 

• Ejecutará una danza 
del siglo pasado con 
orden y respeto. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento. 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices. 

• Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices. 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego. 

• Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto basadas 
en integración de sus compañeros. 

• Distribuye roles y funciones a los integrantes del equipo de 
acuerdo a sus fortalezas y características. 

• Ejecutará sistemas 
de juego básicos de 
basquetbol. 

• Elaborará 
movimientos 
gimnásticos. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejos. 

 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

 
 

 

• Modificar el formato de texto e Insertar una imagen en 
HTML. 

• Modificar el fondo de una página web. 

• Guardar una página web. 

• Insertar Hipervínculos con HTML. 

• Insertar sonido y vídeo. 
 

• Crear una página 
web en HTML. 

• Guía de 
observación. 

• Autoevaluación. 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando 
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder, 
aclarar, contrastar, y para complementar ideas, hacer 
comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las 
necesidades del interlocutor en inglés, con vocabulario 
variado y pertinente. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y 
el propósito comunicativo del texto oral, y sobre las 
intenciones de los interlocutores y el efecto de lo dicho en 
ellos a partir de su experiencia y el contexto en el que se 
desenvuelve. 

• Conversation. 

• Questions and 
Answers. 

•  

• Rúbrica.  

• Lista de cotejo. 



 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
integrando datos que se encuentran en distintas partes del 
texto. 

• Compara textos entre sí para señalar características 
comunes de tipos textuales y géneros discursivos. 

• Article. 

• Documentary. 
 

• Rúbrica. 

• Lista de cotejo. 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
lengua 
extranjera. 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de 
tipos textuales. 

• Essay. • Rúbrica.  

• Lista de cotejo. 

 
 

  CUARTO PERIODO 

EJE 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Inclusivo / Intercultural / Orientación al bien común 

Título  Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

• Interactúa 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así 
como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o producir otros efectos en el 
público, como el suspenso y el entretenimiento 

• Argumenta sus 
ideas con opiniones 
sobre cómo 
mantener un 
bienestar emocional 

• Escala de 
valoración. 



 

estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles de hablante y oyente. Emplea estrategias discursivas, 
y normas y modos de cortesía según el contexto socio-
cultural.    

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 
del ámbito escolar y social y de medios de comunicación a 
la situación comunicativa, así como la coherencia de las 
ideas y la cohesión entre estas.  

frente al aislamiento 
sanitario. 

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 
escrito. 

• Integra información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual 

• Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características del 
tipo textual y género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos.  

• Interactúa y realiza 
la dinámica entre el 
lector, el texto y los 
contextos 
socioculturales que 
enmarcan la lectura. 

 

• Predice el tipo de 
texto y su contenido 
a partir de la 
intención del autor. 

 

• Escala de 
valoración. 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna. 

• 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 
escrito. 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando fuentes 
de información complementaria y divergente. 

• Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
especializado   

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere 
sentidos en su texto y produce efectos en los lectores 
considerando su propósito al momento de escribirlo. 
Compara y contrasta aspectos gramaticales y ortográficos. 

• Pone en práctica su 
redacción creativa 
teniendo en cuenta 
el efecto que puede 
tener en los 
lectores. 

• Lista de cotejo. 

 

 



 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad. 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas. 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones. 

• Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo. 

• Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones. 

• Selecciona y emplea procedimientos para 
determinar la mediana moda y la media de datos 
discretos agrupados. 

• Evalúa expresiones numéricas (modelos) 
planteadas por un mismo problema y determina 
cuál de ellas representó mejor la condición del 
problema. 

• Acordeón 
matemático. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio. 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas. 

• Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas. 

• Usa estrategias y 
procedimientos para encontrar 
reglas generales. 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia. 

• Establece relaciones entre datos, valores 
desconocidos, regularidades, condiciones de 
equivalencia, entre magnitudes. 

• Evalúa si las expresión algebraica o gráfica que 
planteó represento todas las condiciones del 
problema  

 

• Acordeón 
matemático. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre. 

• 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. 

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida. 

• Plantea y contrasta afirmaciones sobre la 
característica o la tendencia de una población 
estudiada, así como sobre sucesos aleatorios de 
una situación aleatoria. Las justifica con ejemplos, 
y usando información obtenida y sus 
conocimientos estadísticos. Reconoce errores o 
vacíos en sus conclusiones o en las de otros 
estudios, y propone mejoras. 

• Acordeón 
matemático. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización. 

Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 
Comunica su comprensión 

• Evalúa si las expresión algebraica o gráfica que 
planteó represento todas las condiciones del 
problema: datos términos desconocidos, 
magnitudes.    

• Acordeón 
matemático. 

• Rúbrica. 
 

• Lista de cotejo. 



 

sobre las formas y relaciones 
geométricas. 
Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse 
en el espacio 
Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas. 

• Establece relaciones entre datos, valores 
desconocidos, regularidades, condiciones de 
equivalencia, entre magnitudes. 

• Establece relaciones entre los elementos 
fundamentales en el plano. Y representa las 
posiciones relativas y teoremas. 

• Expresa con dibujos, con material concreto y con 
lenguaje geométrico su comprensión sobre las 
propiedades de poliedros y cuerpos de revolución. 

• Selecciona y combina estrategias para resolver 
problemas de área y volumen de cuerpos 
geométricos compuestos, poliedros y de 
revolución. 

• Comprueba la validez de la demostración de las 
fórmulas del prisma y el cilindro.  

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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. 
 

• Sustenta que la especiación de los seres vivos puede estar 
influenciada por aislamiento geográfico o reducción del flujo 
génico. 

• Explica los componentes de los sistemas respiratorio y 
digestivo para las funciones del ser vivo. 

• Explica cómo la selección natural da lugar a diferentes 
especies a partir de un ancestro común y cómo la selección 
artificial aprovecha la diversidad al interior de cada especie 
para modificar los organismos con diferentes fines. 

• Fundamenta su posición ética, empleando evidencia 
científica, frente a los aportes de la genética donde la 
ciencia y la tecnología por su impacto social y el ambiente. 

• Debate de los 
aportes de la 
genética de 
manera virtual. 
 

• Ficha de 
aplicación. 

• Rúbrica. 
 

• Cuadro de 
autoevaluación. 
 

 

 

 



 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad. 

• Se valora a sí mismo. 
• Autorregula sus 

emociones. 
• Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

• Expresa sus emociones, sentimientos y 
comportamientos, y analiza sus causas y 
consecuencias. Utiliza estrategias de autorregulación 
que le permiten establecer relaciones empáticas. 

• Elabora 
conclusiones y 
reflexiones.         

• Trípticos.          

• Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común. 

• Interactúa con todas 

las personas.  

• Delibera sobre asuntos 

públicos. 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común. 

• Explica las características de los diversos tipos de 
conflicto que se dan en la escuela y la comunidad, y los 
procedimientos que se deben seguir para su manejo. 
Utiliza mecanismos como la mediación, la conciliación y 
el arbitraje. 

• Mapa mental. • Lista de cotejos. 

• Rúbricas. 

Construye 
interpretaciones 
históricas. 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas. 

• Comprende el tiempo 

histórico. 

• Establece relaciones entre diversos hechos o procesos 
históricos, desde la Segunda Revolución Industrial hasta 
la Primera Guerra Mundial y desde el primer militarismo 
en el Perú hasta la República Aristocrática, con otros de 
la actualidad, tomando en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, culturales y ambientales. 

• Explica hechos, procesos o problemas históricos 
comprendidos desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta la Primera Guerra Mundial y desde el primer 
militarismo en el Perú hasta la República Aristocrática, a 
partir de evidencias diversas y el planteamiento de 
hipótesis, utilizando términos históricos. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 

 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente. 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales.  

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el 
ambiente. 

• Explica las dimensiones políticas, económicas, sociales 
y culturales de problemáticas ambientales, territoriales, y 
de la condición de cambio climático (pérdida de la 
biodiversidad, retroceso de los glaciares, demarcación 
territorial, transporte en las grandes ciudades, entre 
otras) y sus consecuencias en las condiciones de vida 
de la población. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas para 
representar el espacio geográfico y el ambiente. 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 

 

• Organizadores 
gráficos. 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

Gestiona 
responsablemente 

• Comprende las 
relaciones entre los 

• Explica que el Estado toma medidas de política 
económica, y que sanciona los delitos económicos y 

• Mapa mental. 

• Informe. 

• Organizadores 
gráficos. 



 

los recursos 
económicos. 

elementos del sistema 
económico y financiero. 

 

financieros para garantizar la sostenibilidad y el 
desarrollo económico del país. 

• Producción de 

escritos y gráficos. 

• Cuestionarios. 

 

• Rúbrica. 

• Portafolio. 

• Fichas de trabajo. 
 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales. 

• Contextualiza las 
manifestaciones artístico-
culturales. 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones artístico- 
culturales. 

• Opina sobre la contribución de las artes y los 
artistas a la sociedad. 

• Describirá la 
evolución e historia 
del cine peruano. 

• Identificará la crisis 
y recuperación del 
cine peruano. 

• Cuestionario. 
 

• Fichas. 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos. 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes. 

• Aplica procesos de creación. 

• Aplica técnicas y medios tradicionales y no 
tradicionales para comunicar de manera efectiva 
el mensaje o la idea.  

• Elaborará un 
fichero con el 
contenido de 
autores y obras del 
cine peruano del 
siglo pasado.  

• Preguntas sobre 
el 
procedimiento. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices. 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices. 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego. 

Trabaja en equipo mostrando actitudes de respeto 
basadas en la integración de sus compañeros. 

Identificará entre una 
prueba de campo y una 
prueba de pista. 

Rúbricas. 
 
Lista de cotejos. 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

 

• Conoce el programa Adobe Dreamweaver. 

• Identifica las partes de la ventana de Dreamweaver 

• Crea una página 
web en Adobe. 

• Dreamweaver. 

• Guía de 
observación. 

• Autoevaluación. 



 

 • Modifica el color de fondo de una página. 

• Inserta texto e imágenes. 

• Crea tablas. 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 
INSTRUMENTO

S 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera. 

• Obtiene información 
de textos orales. 

• Infiere e interpreta 
información de 
textos orales. 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral. 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha 
en inglés, con vocabulario variado y pertinente, reconociendo el 
propósito comunicativo y apoyándose en el contexto. 

• Deduce información señalando características de seres, objetos, 
lugares y hechos. 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, 
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios 
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del 
interlocutor en inglés, con vocabulario variado y pertinente. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de 
los interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos a partir de su 
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve. 

• Conversation. 

• Questions and 
Answers. 
 

• Rúbrica. 

• Lista de 
cotejo. 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
integrando datos que se encuentran en distintas partes del texto o 
en distintos textos al realizar una lectura intertextual, que contienen 
varios elementos complejos en su estructura y vocabulario variado, 
en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

• Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 
sintetizando la información vinculando el texto con su experiencia 
para construir el sentido del texto escrito en inglés, y 
relacionándolo con su experiencia y sus conocimientos, y con otros 
textos, lenguajes y contextos. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido y 
organización del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto. 

• Article. 

• Documentary. 

• Rúbrica. 

• Lista de 
cotejo. 

Escribe diversos • Adecúa el texto a la • Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa • Blog. • Rúbrica. 



 

tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera. 

situación 

comunicativa. 
• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito 
de forma pertinente. 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

considerando el tipo textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido 
al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales 
y géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas 
con el lenguaje escrito usadas con pertinencia para dar sentido al 
texto. 

• Poster. • Lista de 
cotejo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PLAN DE REPROGRAMACIÓN EN EL MARCO DE LA MEDIDA SANITARIA 
(Modelo a seguir tomado del ANEXO 1 de la RVM-093-2020) 

 

V. MATRIZ DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL NIVEL SECUNDARIA – CICLO VII. – 5° GRADO                              

• PRIMER PERIODO  

 

EJE 1 Cuidado de la salud y desarrollo de la resiliencia 

Enfoques transversales De derechos / Igualdad de género / Ambiental 

Título  Practico hábitos de higiene que me ayudan a cuidar mi salud y la de mi familia 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Obtiene 
información del 
texto oral 

 
 

• Interactúa 
estratégicamen
te con distintos 
interlocutores 

• Recupera información explícita de los textos orales que escucha 
seleccionando detalles y datos específicos. Integra esta información 
cuando es dicha en distintos momentos, o por distintos 
interlocutores, en textos orales que presentan información 
contrapuesta y ambigua, falacias, paradojas, matices, sinónimos, 
vocabulario especializado, y expresiones con sentido figurado. 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los roles de 
hablante y oyente. Decide estratégicamente cómo y en qué 
momento participar recurriendo a saberes previos, usando lo dicho 
por sus interlocutores y aportando nueva información para 
persuadir, contrargumentar y consensuar.  

• Utiliza saberes 
previos y realiza 
una exposición 
sobre Resiliencia 
en tiempos 
difíciles. 

 
 
 

• Aprende palabras, 
frases e ideas de 
diversos textos 
orales que 
escucha. 

• Ficha de 
observación 

 
 

• Escala de 
valoración 

 

Lee diversos 
tipos de textos 

• Obtiene 
información del • Identifica información explícita, relevante y complementaria 

• Usando imágenes 
y ppt intercambia 

• Escala de 
valoración 



 

escritos en su 
lengua materna 

texto escrito seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto 
de estructura compleja y con información contrapuesta y ambigua, así 
como falacias, paradojas, matices y vocabulario especializado. 
Integra información explícita cuando se encuentra en distintas partes 
del texto, o en distintos textos al realizar una lectura intertextual. 

opiniones sobre la 
difusión de Covid-
19. Evidencia 
vocabulario 
técnico. 

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 
del lenguaje 
escrito de 
forma 
pertinente. 

 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito 
comunicativo, el tipo textual y las características del género 
discursivo, así como el formato y el soporte. Elige estratégicamente el 
registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando fuentes de información complementaria y divergente. 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las ideas 
en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas principales, y 
las desarrolla para contrargumentar o precisar la información sin 
digresiones o vacíos. Estructura estratégicamente una secuencia 
textual (Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada.  

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos (por 
ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al sentido de su texto. 
Emplea diversas estrategias discursivas para contrargumentar, y 
reforzar o sugerir sentidos en el texto, con el fin de producir efectos 
en el lector, como la persuasión o la verosimilitud, entre otros. 

• Revisa el contenido 
del texto de 
acuerdo a lo 
planificado. 

 

• Precisa ideas 
principales y 
recursos 
gramaticales y 
ortográficos en sus 
redacciones. 

• Rúbrica 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 

• Evalúa si a la expresión numérica planteada reprodujo las 
condiciones de la situación y la modifica y ajusta para 
solucionar problemas similares y sus variantes.  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su 
comprensión de la expresión fraccionaria como una forma 
general de expresar un número racional y la noción de 
densidad en los números racionales al asociar los puntos de 
una recta con números racionales 

• Video Explicativo • Rúbrica 

• Lista de 
cotejo 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 

• Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 

• Expresa con diversas representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas y con lenguaje algebraico, su comprensión sobre la 
solución o soluciones de una ecuación cuadrática y el sentido 

• Video Explicativo 
 
 

• Rúbrica 

• Lista de 
cotejo 



 

equivalencia y 
cambio 

algebraicas 
• Comunica su 

comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales 

de sus valores máximos o mínimos e intercepto, en el contexto 
del problema. Interrelaciona estas representaciones y 
selecciona la más conveniente. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos, métodos 
gráficos o procedimientos más óptimos para hallar términos 
desconocidos.  de una sucesión y para solucionar sistemas de 
ecuaciones lineales. 

 
 
 
 
 
 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

• Comunica la 
comprensión de los 
conceptos estadísticos 
y probabilísticos 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos  

• Lee tablas y gráficos de barras, histogramas, u otros, así como 
diversos textos que contengan valores sobre medidas 
estadísticas o descripción de situaciones aleatorias, para 
deducir e interpretar la información que contienen. Sobre la 
base de ello, produce nueva información. 

 

 

 

• Video explicativo • Rúbrica 

• Lista de 
cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

• 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 

• Realiza ajustes o modificaciones algebraicas, tabulares y 
simbólicas y con lenguaje algebraico su comprensión sobre la 
regla de formación para interpretar un problema, así como 
nuevas condiciones en problemas similares. 

• Describe la posición de rectas y los representa utilizando plano 
cartesiano 

• Expresa, con dibujos, y con lenguaje geométrico su comprensión 
sobre el estudio de la recta, así como la pendiente y ecuación 
general de la misma. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas o procedimientos para 
describir los ángulos entre dos rectas y determinar la distancia 

entre un punto a una recta y entre dos rectas paralelas. 

• Video explicativo • Rúbrica 

• Lista de 
cotejo 

 

 

 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir 
conocimientos 

• Problematiza 
situaciones 

• Diseña estrategias para 
hacer indagación 

• Genera y registra datos 
e información 

• Analiza datos e 
información 

• Evalúa y comunica el 
proceso y los resultados 
de su indagación 

• Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación 
de la variable independiente y mediciones repetidas de la variable 
dependiente. Realiza los ajustes en sus procedimientos y controla 
las variables intervinientes. Organiza los datos y hace cálculos de 
medidas de tendencia central, proporcionalidad u otros, y los 
representa en gráficas.  

• Sustenta si sus conclusiones responden a la pregunta de 
indagación, y si los procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes 
realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis. Comunica su 
indagación a través de medios virtuales o presenciales  

• Calcula y estima 
valores de 
variables y 
parámetros 
usando las 
unidades  

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 
 
 
 

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 
 

• Describe el movimiento cualitativa y cuantitativamente 
relacionando la distancia, el tiempo y la velocidad. 

• Sustenta cualitativa y cuantitativamente la actuación 
independiente y simultánea de dos movimientos en un movimiento 
compuesto de un móvil. 

• Representa 
gráficamente su 
alternativa de 
solución para 
cada magnitud de 
un movimiento 

 
 

• Lista de cotejo 

• Rúbrica 

• Pruebas de 
respuestas 
cerradas, 
objetivas o de 
selección 

 
 

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

 
• Autorregula sus 

emociones 

• Sustenta, con argumentos razonados, una posición ética frente a 
situaciones de conflicto moral considerando principios éticos, los 
derechos humanos y la dignidad humana. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y 
participa 
democráticame
nte en  
la búsqueda 
del bien 
común 

 

• Maneja conflictos 

de manera 

constructiva  

• Propone normas que regulan la convivencia y buscan evitar problemas de 
discriminación, basadas en la normatividad vigente a nivel nacional y 
mundial.  

• Cuestionario  

• Producciones 

escritas 

• Lista de 

Cotejo  



 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el 

tiempo histórico  

• Explica y 

argumenta 

procesos 

históricos 

 

 

 

 

• Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes 
históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva del 
autor, intencionalidad y contexto en que fue producida la fuente), desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI 
y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. 
XXI). 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de simultaneidad 
de los hechos o procesos históricos a nivel político, social, ambiental, 
económico y cultural, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 
historia reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios no 
necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. 

• Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas históricos, 
desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del 
siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el 
Perú (s. XXI) en las que establece jerarquías entre sus múltiples causas y 
reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos hechos o 
procesos históricos. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizado

res gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
responsableme
nte los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica las relaciones entre los agentes del sistema económico y 
financiero global (organismos financieros y organismos de cooperación 
internacional) reconociendo los desafíos y las oportunidades que ofrecen 
para el desarrollo del Perú en el marco de la globalización económica. 

• Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores para 
tomar decisiones económicas y financieras informadas y responsables. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción 

de escritos y 

gráficos. 

•  

Cuestionarios 

• Organizado

res gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos 
de creación 

• Evalúa y 
comunica sus 
procesos y 
proyectos 

• Mantiene un excelente registro visual o escrito de los 
procesos demostrando como ha seleccionado de forma 
correcta elementos, medios, materiales y técnicas para 
desarrollar sus ideas. 

• Investigará cuando surge el arte 
en los espacios públicos. 

• Analizará el arte urbano como 
medio de comunicación entre 
personas. 

• Realizará la representación de 
una obra pictórica.  

• Cuestionario 
• Fichas 
• Preguntas 

sobre el 
procedimiento  



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se 
desenvuelve de 
manera 
autónoma a 
través de su 
motricidad 

• Comprende su cuerpo 
• Se expresa corporalmente 

• Coordina  su cuerpo y da respuestas motrices eficaces durante 
la práctica de diversas actividades físicas. 

• Mezclará  diferentes 
técnicas a 
desarrollar 

• Rúbricas  
• Lista  de cotejos 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las relaciones 
entre la actividad física, 
alimentación, postura e 
higiene y la salud 

• Incorpora prácticas que 
mejoran su calidad de 
vida 

• Argumenta  la importancia de la actividad física que debe 
realizar según sus características individuales para la mejora de 
la calidad de vida 

• Conocerá  los tipos 
de lanzamiento en 
balonmano 

• Rúbricas   
 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica 
habilidades 
técnicas 

•  
 

• Conocer qué es un Algoritmo de programación y su forma de 
representación. 

• Realizar Diagramas de flujo, identificando los símbolos que lo 
conforman y la función que cada uno de ellos tiene. 

• Utilizar el programa Microsoft Word para la realización de los D.F 

• Conocer la interfaz de Microsoft Visio 

• Elaborar Diagramas 
de flujo 
 

• Guía de 
observación 

• Autoevaluación 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene 
información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de 
textos orales 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario variado, pertinente y preciso. 

• Deduce información señalando características de seres, objetos, 
lugares y hechos. 

• Adapta el texto oral a la situación comunicativa manteniendo el registro 

• video 
• Questions and 

Answers. 
• sentences 

  

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

• Adecua, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza recursos 
no verbales y 
para verbales de 
forma estratégica 

y los modos culturales, y considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. 

• Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, contacto 
visual y desplazamiento para enfatizar o atenuar lo que dice y mantener 
el interés del oyente 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto 

• Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes 
del texto. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo.  

• Article 
•  Tales 
• News 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa 
• Organiza y 

desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito 
de forma 
pertinente 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 

•  Produce textos escritos en inglés en torno a un tema con coherencia, 
cohesión y fluidez de acuerdo con su nivel. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto 

• Fishbone diagram. 
• Sentences 
•  Short story 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  SEGUNDO PERIODO 
 
 

EJE 2 Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del hogar y la comunidad 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Igualdad de género  

Título  Aprendemos a vivir juntos en la emergencia sanitaria 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como las 
pausas y los silencios, para transmitir emociones, caracterizar 
personajes o producir otros efectos en el público, como el 
suspenso y el entretenimiento 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar 
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 
interlocutores y aportando nueva información para persuadir, 
contraargumentar y consensuar. 

• Opina como hablante y oyente sobre el contenido del texto oral, 
las representaciones sociales que este plantea, las intenciones de 
los interlocutores, y el efecto de lo dicho en el hablante y el 
oyente.  

• Presenta 
oralmente sus 
experiencias sobre 
la convivencia 
familiar en estos 
momentos de 
cuarentena. 

 

• Escucha, obtiene e 
interpreta las 
experiencias de 
otros  

• Escala de 
valoración. 

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 
escrito 

• Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto 
cuando este presenta información especializada o abstracta.  

• Opina sobre el contenido, la organización textual, las estrategias 
discursivas, las representaciones sociales y la intención del autor 

• Graba la lectura de 
sus experiencias y 
envía el audio por 
medio del aula 
virtual. 

• Escala de 
valoración 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna 

• Organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada 

• Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena las 
ideas en torno a un tema, las jerarquiza en subtemas e ideas 
principales, y las desarrolla para contraargumentar o precisar la 

• Escribe su 
experiencia vivida 
en momentos de 

• Rúbrica 



 

• Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito 

información sin digresiones o vacíos.  

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y ortográficos 
(por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al sentido de su 
texto.  

• Evalúa de manera permanente el texto determinando si se ajusta 
a la situación comunicativa; si existen contradicciones, digresiones 
o vacíos que afectan la coherencia entre las ideas; o si el uso 
preciso de varios tipos de conectores, referentes y otros 
marcadores textuales asegura la cohesión entre ellas.  

 

cuarentena con 
coherencia y 
cohesión., 
teniendo en cuenta 
recursos 
gramaticales y 
ortográficos 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

• Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas 

• Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

• Evalúa si a la expresión numérica planteada reprodujo las 
condiciones de la situación y la modifica y ajusta para solucionar 
problemas similares y sus variantes.  

• Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo y estimación, 
para poder diferenciar los distintos tipos de binomios. 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

• Comunica su 
comprensión sobre 
las relaciones 
algebraicas 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de 
cambio y 
equivalencia 

• Realiza ajustes o modificaciones a la expresión algebraica o gráfica 
(modelos) planteada cuando no cumple con todas las condiciones 
del problema o, si la considera necesario, la ajusta en nuevas 
condiciones. 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre 

• Representa datos 
con gráficos y 
medidas estadísticas 
o probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos  

• Sustenta 
conclusiones o 
decisiones basado 
en información 
obtenida 

• Lee tablas y gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, 
así como diversos textos que contengan valores de medidas de 
tendencia central o descripciones de situaciones aleatorias, para 
comparar e interpretar la información que contienen y deducir 
nuevos datos 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, 
movimiento y 
localización 

• Modela objetos con 
formas geométricas 
y sus 
transformaciones 

• Comunica su 
comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 

 

• Establece relaciones entre las características y los atributos 
medibles de objetos reales o imaginarios. Asocia estas 
características y las representa con formas bidimensionales 
compuestas y tridimensionales.  

• Establece relaciones y propiedades de volumen, área y perímetro.   
• Describe la ubicación o los movimientos de un objeto real o 

imaginario, y los representa utilizando la ecuación de la 
circunferencia. 

• Expresa, con dibujos, con construcciones con regla y con lenguaje 
geométrico, su comprensión sobre las ecuaciones de la 
circunferencia y la parábola. 

• Díptico • Rubrica 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 

• Explica cualitativa y cuantitativamente que, cuando la fuerza total 
que actúa sobre un cuerpo es cero, este cuerpo permanece en 
reposo o se mueve con velocidad constante  

• Describe cualitativa y cuantitativamente el movimiento de un cuerpo 
a partir de la aplicación de fuerzas por contacto o a distancia. 
      

• Explica cualitativa y cuantitativamente la relación entre trabajo 
mecánico (plano inclinado, poleas y palancas), energía y potencia, 
y las condiciones de equilibrio en los sistemas físicos  

• Cuestionario • Lista de cotejo 
 
• Rúbrica 
 
• Pruebas de 

respuestas 
cerradas, 
objetivas o de 
selección 



 

tecnológico 
 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 
 

•  Expresa una postura crítica sobre sus prácticas culturales, las del 
país y las del mundo, valora su herencia cultural y natural y explica 
cómo la pertenencia a diversos grupos (culturales, religiosos, 
ambientales, de género, étnicos, políticos, etc.) influye en la 
construcción de su identidad 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común 

• Maneja 

conflictos de 

manera 

constructiva  

 

• Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe 
administrar justicia siempre en el marco de la legalidad. 

• Cuestionario  

• Produccione

s escritas 

• Lista de 

Cotejo  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el 

tiempo histórico  

• Explica y 

argumenta 

procesos 

históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas fuentes 
históricas a partir de la evaluación de su confiabilidad (perspectiva 
del autor, intencionalidad y contexto en que fue producida la fuente), 
desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente 
en el Perú (s. XXI). 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 
simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel político, 
social, ambiental, económico y cultural, desde el periodo entre 
guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde 
el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI), y 
reconoce que estos cambios no necesariamente llevan al progreso y 
desarrollo sostenible. 

• Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de los 
protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el periodo 
entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo XXI y 
desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. 
XXI), para entender las razones de sus acciones u omisiones, y 
cómo estas han configurado el presente e intervienen en la 
construcción del futuro. 

•  Mapa mental 
•  Informe 
•  Producción de 

escritos y 
gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 
gráficos 

• Rúbrica 
• Portafolio 
• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 

• Genera 

acciones para 

preservar el 

• Explica el impacto de las problemáticas ambientales, territoriales y 
de la condición de cambio climático (patrones de consumo de la 
sociedad, transporte en las grandes ciudades, emanaciones de 

•  Mapa mental 
•  Informe 
•  Producción de 

• Organizadores 
gráficos 

• Rúbrica 



 

ambiente ambiente local y 

global 

gases, derrames de petróleo, manejo de cuencas, entre otras) en la 
calidad de vida de la población y cómo estas problemáticas pueden 
derivar en un conflicto socio ambiental. 

escritos y 
gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Portafolio 
• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

• Toma 

decisiones 

económicas y 

financieras 

 

• Utiliza las normas que protegen los derechos de los consumidores 
para tomar decisiones económicas y financieras informadas y 
responsables.  

•  Mapa mental 
•  Informe 
•  Producción de 

escritos y 
gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 
gráficos 

• Rúbrica 
• Portafolio 
• Fichas de 

trabajo 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera 
crítica 
manifestacion
es artístico-
culturales  

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa 
y críticamente sobre 
las manifestaciones 
artístico- culturales  

• Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la efectividad de 
una manifestación artístico-cultural, de acuerdo con la influencia o 
impacto que pueda tener sobre el público.  

• Identificará lo que 
es una máscara a 
través de su uso en 
la historia. 

• Analizará la 
importancia y el 
significado de la 
máscara dentro de 
la danza.  

• Cuestionario 
• Ficha 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

• Explora y 
experimenta los 
lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

• El alumno combina elementos del arte, y practica con una variedad 
de medios, materiales y técnicas para seguir desarrollando y 
potenciando sus habilidades comunicativas, con lo cual empieza a 
desarrollar un estilo personal.   

• Elaborará un dibujo 
relacionado a un 
baile con máscara.   

• Preguntas sobre 
el procedimiento 

 

 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Asume una vida 
saludable 

• Comprende las 
relaciones entre la 
actividad física, 
alimentación, 
postura e higiene y 
la salud 

• Incorpora prácticas 
que mejoran su 
calidad de vida 

• Argumenta la importancia de la actividad física que debe realizar 
según sus características individuales para la mejora de la calidad 
de vida 

• mejorará el voleo 
y la recepción en 
el voleibol 

• rúbricas 

Interactúa a 
través de sus 
habilidades socio 
motrices 

• Se relaciona 
utilizando sus 
habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y 
tácticas de juego 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y actividades 
deportivas de interés colectivo. 

• conocerá más 
sistemas 

•  de juegos 

• lista de cotejos 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 
 

• Trabajo con fórmulas y funciones 
• Buscar y reemplazar datos, encontrar celdas y rangos. 
• Identificar celdas y rangos mediante el uso de nombres. 
• Manipular texto mediante funciones. 

• Tablas de notas 
• Planilla de pagos 
• Tablas de 

producción 

• Guía de 
observación 

• Autoevaluación 

 
 
 
 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 

• Obtiene 
información de 
textos orales 

• Integra la información cuando es dicha en distintos momentos o por 
distintos interlocutores. 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles 

• Questions and 
Answers 

•  Sentences 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

lengua 
extranjera 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y 
evalúa la forma, 
el contenido y el 
contexto del texto 
oral 

de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, 
y para complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar 
sus respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir en 
inglés. 

• Opina en inglés como hablante y oyente sobre el contenido y el 
propósito comunicativo del texto oral, y sobre las intenciones de los 
interlocutores y el efecto de lo dicho en ellos. 
 

•  Conversation 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene 

información del 

texto escrito 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes 
del texto o en distintos textos al realizar una lectura intertextual, que 
contienen elementos complejos en su estructura y vocabulario 
especializado, en diversos tipos de textos escritos en inglés. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido, 
recursos textuales y organización del texto escrito en inglés, así 
como sobre el propósito comunicativo y la intención del autor a partir 
de su experiencia y contexto 

• News 
• Article 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a 

la situación 

comunicativa 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• •    Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos 

gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido 
al texto. 

        

• Story 
•  Fishbone diagram 
• Conversation 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 



 

 

  TERCER PERIODO 

EJE 3 Ejercicio ciudadano para la reducción de riesgos, el manejo de conflictos 

Enfoques transversales De derechos / Inclusivo / Ambiental 

Título  Me cuido, te cuido, nos cuidamos 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Adecua, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 

• Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica 

• Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
oral 

• Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y 
cohesionada. Incorpora un vocabulario pertinente y preciso 
que incluye sinónimos y algunos términos especializados. 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así 
como las pausas y los silencios, para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o producir otros efectos en el público, 
como el suspenso y el entretenimiento 

• Decide estratégicamente cómo y en qué momento participar 
recurriendo a saberes previos, usando lo dicho por sus 
interlocutores y aportando nueva información para persuadir, 
contraargumentar y consensuar.  

• Justifica su posición sobre las relaciones de poder e 
ideologías presentes en los textos considerando su 
experiencia y los contextos socio-culturales en que se 
desenvuelve. 

 

• Muestra interés 
en diálogos sobre 
el ejercicio 
ciudadano en 
nuestro país y el 
mundo frente a la 
pandemia Covid-
19. 

• Ficha de 
autoevaluación 

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 

• Integra información explícita cuando se encuentra en distintas 
partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual 

• Explica la intención del autor considerando diversas estrategias 
discursivas utilizadas, y las características del tipo textual y 
género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de tex-tos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 

• Muestra una 
actitud crítica 
frente a los textos 
que lee. 

• Escala de 
valoración 



 

escrito posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos. 

Escribe diversos 
tipos de textos en su 
lengua materna 

• Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa 
la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el 
propósito comunicativo, el tipo textual y las características del 
género discursivo, así como el formato y el soporte.  

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen al 
sentido de su texto.  

• Evalúa el modo en que el lenguaje refuerza o sugiere sentidos 
en su texto y produce efectos en los lectores considerando su 
propósito al momento de escribirlo.  

 

• Responde a 
interrogantes y 
propone acciones 
para el buen 
desempeño 
ciudadano ante la 
coyuntura. 

• Rúbrica 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• 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  

• Sustenta 
conclusiones o 
decisiones basado 
en información 
obtenida 

• Lee tablas y gráficos de barras o circulares, así como diversos 
textos que contengan valores de medida de tendencia central, o 
descripciones de situaciones aleatorias, para comparar e 
interpretar la información que contienen. A partir de ello, produce 
nueva información. 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

• Modela objetos con 
formas geométricas 
y sus 
transformaciones 

• Comunica su 

• Examina propuestas de modelos analíticos de la Elipse e 
hipérbola al resolver problemas 

• Describe los movimientos elípticos mediante modelos algebraicos 
en el plano cartesiano. 

• Resuelve propuestas de modelos analíticos de la elipse al 

• Díptico • Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

comprensión sobre 
las formas y 
relaciones 
geométricas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para 
orientarse en el 
espacio 

• Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

plantear y resolver problemas 
 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de 
los líquidos en reposo por acción de la presión. 
 Explica que el calor se puede cuantificar y transferir de 
un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor 
temperatura  

• Diseña un 
procedimiento que 
permita manipular 
la variable 
independiente, 
medir la 
dependiente para 
dar respuesta a su 
pregunta. 

 
 

• Lista de cotejo 
 
• Rúbrica 
 
• Pruebas de 

respuestas 
cerradas, 
objetivas o de 
selección 

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 
alternativas de 
solución tecnológica 

• Evalúa y comunica el 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 
Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los 
requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, 
los recursos disponibles para construirla, y sus beneficios 
directos e indirectos en comparación con soluciones 
tecnológicas similares. 

• Explica el 
procedimiento de 
implementación y 
verifica el 
funcionamiento de 
cada parte o fase 
del prototipo.  

• Rúbrica 
• Análisis de 

producción 
• Informe  
 
 



 

funcionamiento y los 
impactos de su 
alternativa de 
solución tecnológica  

 
 
 

CIENCIAS SOCIALES - DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien común 

• Participa en 

acciones que 

promueven el 

bienestar común 

 

• Propone normas que regulan la convivencia y buscan evitar 
problemas de discriminación, basadas en la normatividad 
vigente a nivel nacional y mundial. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas 

• Comprende el 

tiempo histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones de 
los protagonistas de los hechos o procesos históricos, desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del 
siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), para entender las razones de sus 
acciones u omisiones, y cómo estas han configurado el 
presente e intervienen en la construcción del futuro. 

• Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, incluyendo 
las producidas por él (entrevistas o testimonios a personas que 
vivieron hechos recientes), para indagar sobre un hecho, 
proceso o problema histórico comprendido desde el periodo 
entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo 
XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en 
el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia y fiabilidad de esas 
fuentes. 

• Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 
históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de 
Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las que 
establece jerarquías entre sus múltiples causas y reconoce que 
sus consecuencias desencadenan nuevos hechos o procesos 
históricos. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
• Comprende las 

relaciones entre los 
• Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los •  Mapa mental • Organizadores 



 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

elementos naturales 
y sociales  

• Genera acciones 

para preservar el 

ambiente local y 

global 

espacios en África y la Antártida sobre la base de los cambios 
realizados por los actores sociales y su impacto en las 
condiciones de vida de la población. 

• Realiza acciones concretas para el aprovechamiento sostenible 
del ambiente, y para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, basadas en la legislación ambiental vigente en el 
Perú y el mundo. 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica cómo el Estado cumple un rol regulador y supervisor 
dentro del sistema financiero nacional, y define la política fiscal 
y monetaria del país. 

• Utiliza las normas que protegen los derechos de los 
consumidores para tomar decisiones económicas y financieras 
informadas y responsables. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS  INSTRUMENTOS 

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  
 
 

• Percibe 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa 
y críticamente 
sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales 

• Emite un juicio de valor utilizando argumentos sobre la 
efectividad de una manifestación artístico-cultural, de acuerdo 
con la influencia o impacto que pueda tener sobre el público. 

• Identificará la historia 
y evolución de 
algunas danzas e 
instrumentos 
musicales autóctonos. 

• Valorará el correcto 
uso y ejecución de 
algunos instrumentos 
musicales.  

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos 

• Aplica procesos de 
creación 

• Evalúa y comunica 
sus procesos y 
proyectos 

• Relaciona elementos del arte, y práctica con una variedad de 
medios, materiales y técnicas para seguir desarrollando y 
potenciando sus habilidades comunicativas, con lo cual 
empieza a desarrollar un estilo personal,  

• Indagará y entonará 
temas musicales 
pertenecientes al 
género de la cumbia 
tropical.  

• Preguntas sobre 
el procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 



 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas 
de juego 

• elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 

• realizará sistemas 
de juegos 
novedosos en el 
fútbol 

• lista de cotejos 
• ficha de 

observación 

 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 

 
 
 

• Trabajo y resumen de datos con fórmulas y funciones. 

• Garantizar datos válidos. 

 

• Tablas de costos 
• Facturas 

• Guía de 
observación 

• Autoevaluación 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 
 
 
 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que 
escucha en inglés, con vocabulario variado, pertinente y 
preciso, re-conociendo el propósito comunicativo y 
apoyándose en el contexto. 

• Deduce el significado de palabras, frases y expresiones 
complejas en contexto. 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando 
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder, 
aclarar, contrastar, y para complementar ideas, hacer 
comentarios relevantes, adaptar sus respuestas a las 
necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, con 
vocabulario variado y pertinente. 

• Questions and 
Answers 

• Sentences 
• Conversation 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en 
inglés como 
lengua 

• Obtiene información del 

texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

•  Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en 
distintas partes del texto. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo. 

• News 
• Tale 
• Article 

•  Rúbrica  
•  Lista de cotejo 



 

extranjera 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
lengua 
extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Organiza y desarrolla las 

ideas de forma 
coherente y cohesionada 

• Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente 

•  Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte y 
el propósito. 

•  Los jerarquiza estableciendo diferentes relaciones lógicas 
(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, causa y 
consecuencia) y ampliando información de forma pertinente 
con vocabulario apropiado. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto 

• Article 
• Posters 
• Mind map 

• Rúbrica  
•  Lista de cotejo 

 

 

  CUARTO PERIODO 
 

EJE 4 Creatividad, cultura y recreación en su vida cotidiana 

Enfoques transversales Inclusivo / Igualdad de género / Intercultural  

Título  Somos más grandes que nuestros problemas 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica oralmente 
en su lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y 
paraverbales de forma 
estratégica 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
oral 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así como 
las pausas y los silencios, para transmitir emociones, 
caracterizar personajes o producir otros efectos en el público, 
como el suspenso y el entretenimiento. 

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales del 
ámbito escolar y social y de medios de comunicación a la 
situación comunicativa, así como la coherencia de las ideas y 

• Escucha con 
atención  tolerancia 
las opiniones de 
los demás aunque 
sean diferentes a 
las suyas ante el 
aislamiento y los 
momentos de 

• Escala de 
valoración 



 

la cohesión entre estas.  recreación familiar. 

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 
escrito 

• Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características del tipo 
textual y género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos.  

• Expresa opinión y 
recomendación 
ante los diversos 
textos que lee. 

• Escala de 
valoración 

Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna 

• Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

• Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
escrito 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando fuentes de 
información complementaria y divergente. 

• Estructura estratégicamente una secuencia textual 
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que contribuyen 
al sentido de su texto.  

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos utilizados, 
así como la pertinencia del vocabulario y de los términos 
especializados para mejorar el texto y garantizar su sentido. 

• Revisa la 
redacción de 
temas referidos a 
nuestro  cuidado 
físico y mental en 
momentos difíciles 
manteniendo 
estructura, 
secuencia, normas 
gramaticales y 
ortográficas, 
evitando vacíos de 
información. 

• Lista de cotejo 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve problemas 
de cantidad 

• Comunica su comprensión 
sobre los números y las 
operaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos de estimación 
y cálculo 

•  Expresa con diversas representaciones gráficas, 
tabulares y simbólicas y con lenguaje algebraico, su 
comprensión sobre la regla de formación de una 
sucesión creciente y decreciente, para interpretar un 
problema de un contexto y estableciendo relaciones 
entre dichas representaciones 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de 

cotejo 



 

• Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

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 

• Selecciona, emplea y adapta procedimientos para 
determinar la ocurrencia del valor esperado. 

• Elaboración de 
panel informativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de gestión de datos e 
incertidumbre 

• Representa datos con gráficos 
y medidas estadísticas o 
probabilísticas 

• Usa estrategias y 
procedimientos para recopilar 
y procesar datos  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Determine las condiciones y restricciones de una 
situación aleatoria, analiza la ocurrencia de sucesos 
simples y compuestos, y la representa con el valor de 
su probabilidad expresada como racional de 0 a 1. A 
partir de este valor, determina la mayor o menor 
probabilidad de un suceso compuesto en comparación 
con otro. 

• Expresa el valor de la probabilidad de sucesos simples 
y compuestos de una situación aleatoria y cómo se 
distinguen los sucesos simples de los compuestos. 

• Lapbook 
matemático 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve problemas 
de forma, movimiento 
y localización 

• Modela objetos con formas 
geométricas y sus 
transformaciones 

• Usa estrategias y 
procedimientos para orientarse 
en el espacio 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características si le 
ayudaron a resolver el problema sobre áreas de 
regiones poligonales. 

• Combina y adapta estrategias heurísticas, recursos o 
procedimientos al emplear las relaciones métricas en 
los triángulos y la circunferencia 

• Comprueba o descarta la validez de una afirmación 
mediante un contraejemplo o propiedades en los 
polígonos 

 

•  •  

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Explica el mundo físico 
basándose en 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 

• Comprende y usa 
conocimientos sobre 
los seres vivos; 
materia y energía; 

• Sustenta cualitativa y cuantitativamente que la energía 
térmica se conserva, transfiere o degrada en sólidos y 
fluidos. 

• Explica cualitativa y cuantitativamente el comportamiento de 

• Cuestionario • Lista de cotejo 
 
• Rúbrica 
 



 

materia y energía; 
biodiversidad, Tierra y 
universo 

biodiversidad, Tierra y 
universo 

• Evalúa las 
implicancias del saber 
y del quehacer 
científico y tecnológico 

las ondas mecánicas y electromagnéticas a partir del 
movimiento vibratorio armónico simple. 

• Describe cómo se produce la reflexión, la refracción y la 
dispersión de las ondas.  

• Pruebas de 
respuestas 
cerradas, 
objetivas o de 
selección 

 

CIENCIAS SOCIALES - DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Se valora a sí mismo 
 

• Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos 
según el contexto y las personas. Explica sus causas y 
consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le 
permiten establecer relaciones justas. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y participa 
democráticamente en  
la búsqueda del bien  
común 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe 
administrar justicia siempre en el marco de la legalidad. 

• Cuestionario  

• Producciones 

escritas 

• Lista de Cotejo  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica y argumenta 

procesos históricos 

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 
simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel 
político, social, ambiental, económico y cultural, desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios 
no necesariamente llevan al progreso y desarrollo sostenible. 

• Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 
históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de 
Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las 
que establece jerarquías entre sus múltiples causas y 
reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos 
hechos o procesos históricos. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Genera acciones para 

preservar el ambiente 

local y global 

• Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los 
espacios en África y la Antártida sobre la base de los 
cambios realizados por los actores sociales y su impacto en 
las condiciones de vida de la población. 

• Realiza acciones concretas para el aprovechamiento 
sostenible del ambiente, y para la mitigación y adaptación al 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 



 

cambio climático, basadas en la legislación ambiental vigente 
en el Perú y el mundo. 

•  Cuestionarios trabajo 

Gestiona 
responsablemente los 
recursos económicos 

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

• Toma decisiones 

económicas y 

financieras 

• Explica las relaciones entre los agentes del sistema 
económico y financiero global (organismos financieros y 
organismos de cooperación internacional) reconociendo los 
desafíos y las oportunidades que ofrecen para el desarrollo 
del Perú en el marco de la globalización económica. 

• Sustenta una posición crítica ante prácticas económicas y 
financieras ilícitas e informales, y ante prácticas de 
producción y consumo que afectan el ambiente y los 
derechos humanos, así como ante el incumplimiento de 
responsabilidades tributarias y decisiones financieras que no 
tengan en cuenta un fin previsional. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y 

gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de 

trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS  EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Aprecia de manera 
crítica 
manifestaciones 
artístico-culturales  

• Percibe manifestaciones artístico-
culturales 

• Contextualiza las manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y críticamente 
sobre las manifestaciones 
artístico- culturales  

• El alumno explica las intenciones del 
artista basándose en los elementos, los 
principios y el contexto en que fue creada 
su obra. 

• Analizará la descripción 
principal del teatro 
dramático. 

• Identificará la función de los 
personajes dentro de una 
obra teatral.   

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos 

• Explora y experimenta los 
lenguajes de las artes 

• Aplica procesos de creación 
• Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos 

• El alumno registra lo aprendido en el 
proceso y en la presentación de sus 
proyectos para aplicarlo en nuevos 
emprendimientos.  

• Realizará en un afiche una 
lista de los personajes que 
integran una obra teatral. 

• Preguntas sobre el 
procedimiento 

  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando sus 
habilidades socio motrices 

• Crea y aplica estrategias y 
tácticas de juego 

• elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 

• organizará y ejecutará 
driles de técnicas de 
basquetbol 

• lista de cotejos 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 

 
 

• Cambiar los tipos de referencia. 

• Aplicar formato condicional. 

• Automatizar tareas. 

• · Resumir datos. 

• Crear documentos 
compartiendo 
información de hojas. 

• Guía de 
observación 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
oral 

• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los 
roles de hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, 
contrastar, y para complementar ideas, hacer comentarios 
relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades del 
interlocutor y persuadir en inglés, con vocabulario variado y 
pertinente. 

• Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su 
experiencia y el contexto en el que se desenvuelve 

• Questions and 
Answers 

•  Sentences 
•  Conversation 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en inglés como 
lengua extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 

• Identifica información en distintos textos al realizar una lectura 
intertextual, que contienen elementos complejos en su 
estructura y vocabulario especializado, en diversos tipos de 
textos escritos en inglés. 

• Compara textos entre sí para señalar características comunes 
de tipos textuales y géneros discursivos 

• News 
• Tales 
•  Documentary 

•  Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como lengua 
extranjera 

• Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito 
de forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto 

escrito 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales complejos que le dan claridad y 
sentido al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y ortográficos, y las características de 
tipos textuales y géneros discursivos, así como otras 
convenciones vinculadas con el lenguaje escrito usadas con 
pertinencia y precisión para dar sentido al texto 

• Blogs 
•  Fishbone diagram 
•  Report 

• Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

 



 

 
  CUARTO PERIODO 
 

EJE 5 Bienestar emocional 

Enfoques transversales Inclusivo / Intercultural / Orientación al bien común 

Título  Aprovecho el tiempo diligentemente y con autonomía 

Competencias transversales 
Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC 

 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 

• Utiliza recursos no 
verbales y paraverbales 
de forma estratégica 

 
• Interactúa 

estratégicamente con 
distintos interlocutores 

 
• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

• Ajusta el volumen, la entonación y el ritmo de su voz, así 
como las pausas y los silencios, para transmitir 
emociones, caracterizar personajes o producir otros 
efectos en el público, como el suspenso y el 
entretenimiento 

• Participa en diversos intercambios orales alternando los 
roles de hablante y oyente. Emplea estrategias 
discursivas, y normas y modos de cortesía según el 
contexto socio-cultural.    

• Emite un juicio crítico sobre la adecuación de textos orales 
del ámbito escolar y social y de medios de comunicación a 
la situación comunicativa, así como la coherencia de las 
ideas y la cohesión entre estas.  

 

• Argumenta sus ideas 
con opiniones sobre 
cómo mantener un 
bienestar emocional 
frente al aislamiento 
sanitario. 

• Escala de 
valoración 

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 escrito 

 
 

• Integra información explícita cuando se encuentra en 
distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una 
lectura intertextual 

• Explica la intención del autor considerando diversas 
estrategias discursivas utilizadas, y las características del 
tipo textual y género discursivo.  

• Justifica la elección o recomendación de textos de su 
preferencia cuando los comparte con otros. Sustenta su 
posición sobre las relaciones de poder e ideologías de los 
textos.  

• Interactúa y realiza la 
dinámica entre el 
lector, el texto y los 
contextos 
socioculturales que 
enmarcan la lectura. 

 

• Predice el tipo de texto 
y su contenido a partir 
de la intención del 
autor. 

• Escala de 
valoración 



 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna 

• 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 escrito 

• Elige estratégicamente el registro formal o informal 
adaptándose a los destinatarios y seleccionando fuentes 
de información complementaria y divergente. 

• Estructura estratégicamente una secuencia textual 
(Argumenta, narra, describe, etc.) de forma apropiada. 
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a 
través del uso preciso de referentes, conectores y otros 
marcadores textuales. Incorpora de forma pertinente 
vocabulario que incluye sinónimos y algunos términos 
especializados. 

• Utiliza de forma precisa, los recursos gramaticales y 
ortográficos (por ejemplo, tiempos verbales) que 
contribuyen al sentido de su texto.  

• Determina la eficacia de los recursos ortográficos 
utilizados, así como la pertinencia del vocabulario y de los 
términos especializados para mejorar el texto y garantizar 
su sentido. 

 

• Revisa la redacción de 
temas referidos a 
nuestro  cuidado físico 
y mental en momentos 
difíciles manteniendo 
estructura, secuencia, 
normas gramaticales y 
ortográficas, evitando 
vacíos de información. 

• Lista de cotejo 

 

MATEMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 

• Traduce cantidades a 
expresiones numéricas 

• Comunica su comprensión sobre 
los números y las operaciones 

• Usa estrategias y procedimientos 
de estimación y cálculo 

• Argumenta afirmaciones sobre 
las relaciones numéricas y las 
operaciones 

• Selecciona, emplea y combina estrategias de cálculo, 
y estimación, para poder diferenciar entre un reparto 
proporcional o inversamente proporcional  

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las mezclas y sus 
porcentajes. 

• Acordeón matemático • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 

• Traduce datos y condiciones a 
expresiones algebraicas 

• Comunica su comprensión sobre 
las relaciones algebraicas 

• Usa estrategias y procedimientos 
para encontrar reglas generales 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones de cambio y 
equivalencia 

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje 
numérico su comprensión sobre las mezclas y sus 
porcentajes. 

• Acordeón matemático • Rúbrica  
• Lista de cotejo 



 

Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

• 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  

• Sustenta conclusiones o 
decisiones basado en 
información obtenida 

• Selecciona, emplea y adapta procedimientos para 
determinar la media y la desviación estándar de datos 
continuos, y la probabilidad de sucesos 
independientes y dependientes de una situación 
aleatoria. Adecúa los procedimientos utilizados a 
otros contextos de estudio.  

 

 

 

 

• Elaboración de panel 
informativo 

• Rúbrica 
• Lista de cotejo 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

• 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 

• Argumenta afirmaciones sobre 
relaciones geométricas 

• Establece relaciones entre las características y 
atributos medibles de objetos reales o imaginarios. 
Representa estas relaciones con formas 
bidimensionales, tridimensionales o compuestas,   

• Expresa con dibujos, con material concreto y con 
lenguaje geométrico su comprensión sobre las 
propiedades de poliedros y cuerpos de revolución 

• Selecciona y combina estrategias para resolver 
problemas de área y volumen de cuerpos 
geométricos compuestos, poliedros y de revolución. 

• Acordeón matemático • Rúbrica  
• Lista de cotejo 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

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 
 

• Sustenta que la luz visible es una región del espectro 
electromagnético compuesta por ondas de distinta longitud y 
frecuencia     

• Explica cualitativa y cuantitativamente que los flujos 
magnéticos variables en una espira conductora producen 
corriente eléctrica continua o alterna siguiendo las leyes de la 
inducción electromagnética. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 
 

• Rúbrica 
 

• Pruebas de 
respuestas 
cerradas, 
objetivas o de 
selección 



 

 

CIENCIAS SOCIALES Y DPCC 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Construye su 
identidad 

• Reflexiona y argumenta 
éticamente 

• Manifiesta sus emociones, sentimientos y comportamientos 
según el contexto y las personas. Explica sus causas y 
consecuencias, y utiliza estrategias de autorregulación que le 
permiten establecer relaciones justas. 

• Cuestionario • Lista de cotejo 

Convive y participa 
democráticamente 
en  
la búsqueda del 
bien  
común 

• Participa en acciones 

que promueven el 

bienestar común 

• Explica que el Estado, para garantizar la convivencia, debe 
administrar justicia siempre en el marco de la legalidad. 

• Cuestionario  

• Producciones 

escritas 

• Lista de Cotejo  

Construye 
interpretaciones 
históricas 

• Interpreta críticamente 

fuentes diversas 

• Comprende el tiempo 

histórico  

• Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 
simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel 
político, social, ambiental, económico y cultural, desde el 
periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 
del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 
reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios 
no necesariamente llevan al progreso y desarrollo 
sostenible. 

• Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 
históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 
económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de 
Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las 
que establece jerarquías entre sus múltiples causas y 
reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos 
hechos o procesos históricos. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de trabajo 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente 

• Comprende las 
relaciones entre los 
elementos naturales y 
sociales  

• Maneja fuentes de 
información para 
comprender el espacio 
geográfico y el 
ambiente 

• Explica las formas de organizar el territorio peruano, y los 
espacios en África y la Antártida sobre la base de los 
cambios realizados por los actores sociales y su impacto en 
las condiciones de vida de la población. 

• Utiliza información y herramientas cartográficas y digitales 
para representar e interpretar el espacio geográfico y el 
ambiente. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de trabajo 



 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos 

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

• Explica el rol del Estado en materia de política monetaria y 
política fiscal, y las funciones de los organismos 
supervisores y reguladores del sistema financiero nacional. 

•  Mapa mental 

•  Informe 

•  Producción de 

escritos y gráficos. 

•  Cuestionarios 

• Organizadores 

gráficos 

• Rúbrica 

• Portafolio 

• Fichas de trabajo 

 

ARTE Y CULTURA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS  

Aprecia de 
manera crítica 
manifestaciones 
artístico-
culturales  

• Contextualiza las 
manifestaciones 
artístico-culturales 

• Reflexiona creativa y 
críticamente sobre las 
manifestaciones 
artístico- culturales  

• Explica las intenciones del artista basándose en los 
elementos, los principios y el contexto en que fue creada 
la obra.  

• Valorará el aporte del cine 
llamado también el 
séptimo arte,por su aporte 
a las artes escénicas. 

• Indagará información 
acerca de los principales 
festivales cinematográficos 
europeos. 

• Describirá que son los 
premios Oscar y Razzy. 

 

• Cuestionario 
• Fichas 

Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos 

• Explora y experimenta 
los lenguajes de las 
artes 

• Aplica procesos de 
creación 

• Registra lo aprendido en el proceso y en la presentación 
de sus proyectos para aplicarlo en nuevos 
emprendimientos. 

• Diseña con plastilina un 
premio Oscar o  Razzy. 

•  Preguntas sobre   
el procedimiento 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Interactúa a través 
de sus habilidades 
socio motrices 

• Se relaciona utilizando 
sus habilidades socio 
motrices 

• Crea y aplica 
estrategias y tácticas de 
juego 

• Elabora y comunica tácticas y estrategias en los juegos y 
actividades deportivas de interés colectivo. 

• realizará pruebas de 
saltabilidad 

• Test físicos 
• Lista de cotejos 

 



 

INFORMÁTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUMENTOS 

Gestiona proyectos 
de emprendimiento 
económico o social. 

• Aplica habilidades 
técnicas 
 

• Identificar el Interfaz de VISUAL BASIC 

• Reconocer el cuadro de herramientas 

• Identificar qué son los eventos y métodos de un 
formulario. 

• Insertar etiquetas label, cajas de texto y botones de 
comando en el formulario. 

• Creación de formularios 
sobre operaciones 
matemáticas. 

• Guía de 
observación 

• Autoevaluación 

 

INGLÉS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
DESEMPEÑOS EVIDENCIAS INSTRUME

NTOS 

Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua 
extranjera 

• Obtiene información de 
textos orales 

• Infiere e interpreta 
información de textos 
orales 

• Interactúa 
estratégicamente con 
distintos interlocutores 

• Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto oral 

• Recupera información explícita, relevante y complementaria 
seleccionando datos específicos en los textos orales que escucha en 
inglés, con vocabulario variado, pertinente y preciso, re-conociendo el 
propósito comunicativo y apoyándose en el contexto. 

• Explica el tema y el propósito comunicativo. 
• Participa en diversas situaciones comunicativas alternando los roles de 

hablante y oyente para preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para 
complementar ideas, hacer comentarios relevantes, adaptar sus 
respuestas a las necesidades del interlocutor y persuadir en inglés, con 
vocabulario variado y pertinente 

• Justifica su posición sobre lo que dice el texto a partir de su experiencia 
y el contexto en el que se desenvuelve 

• Questions and 
Answers 

• Sentences 
• Conversation 

• Rúbrica  
•  Lista de 

cotejo 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos en inglés 
como lengua 
extranjera 

• Obtiene información 

del texto escrito 

• Infiere e interpreta 

información del texto 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

•  Identifica información explícita, relevante, complementaria y 
contrapuesta integrando datos que se encuentran en distintas partes 
del texto. 

•  Deduce diversas relaciones lógicas (adición, contraste, secuencia, 
semejanza-diferencia, causa y consecuencia) y jerárquicas (ideas 
principales y complementarias, y conclusiones) en textos escritos en 
inglés a partir de información explícita e implícita. 

• Opina en inglés de manera oral o escrita sobre el contenido, recursos 
textuales y organización del texto escrito en inglés, así como sobre el 
propósito comunicativo y la intención del autor a partir de su 
experiencia y contexto 

•  News 
• Documentary 

•  Rúbrica  
•  Lista de 

cotejo 



 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
inglés como 
lengua extranjera 

• Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 
• Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 
forma pertinente 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto del texto 

escrito 

• Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas características del género 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 

• Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos 
y gramaticales complejos que le dan claridad y sentido al texto. 

• Evalúa su texto en inglés para mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, y las características de tipos textuales y 
géneros discursivos, así como otras convenciones vinculadas con el 
lenguaje escrito usadas con pertinencia y precisión para dar sentido al 
texto 

• Mind map 
• Letter 
• Chart 

• Rúbrica  
• Lista de 

cotejo 

 
 

 
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

● Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, 

abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

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

Las competencias de Educación religiosa se ven impregnadas en todos los ejes de experiencias que se plantean en la matriz presentada. Se 
espera que estas competencias junto con las planteadas en la matriz sean desarrolladas por los estudiantes durante el año 2020, con excepción 
de las y los estudiantes exonerados en el marco de la Ley 29635, Ley de Libertad Religiosa. 

 

 

 

 


