
 

PLAN DE RECUPERACIÓN  

1. DATOS GENERALES: 

1.1. DRE :       TACNA 

1.2. UGEL:       TACNA 

1.3. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  ALEXANDER VON HUMBOLDT 

1.4. NIVEL:       INICIAL 

1.5. CÓDIGO DEL LOCA                                                       487119 

1.6. CÓDIGO                                                                          1215748 

1.7. DIRECTOR:      MG. HELFER LOAYZA 

2. CONTENIDO DEL PLAN POR EDAD Y DOCENTE:  

 PROFESORA: DIANA PORTUGAL ADAUTO -   GRADO: 2 AÑOS 

Horas 
lectivas no 
ejecutadas 
durante la 
suspensión 

Aprendizajes programados por nivel, grado y área 
 

Descripción de 
las actividades 
propuestas por 

según nivel, 
grado y área 

Descripción detallada de 
las estrategias propuestas 

las que incluyen 
monitoreo y 

acompañamiento al 
estudiante 

Descripción 
de las 

estrategias a 
distancia con 

las 
herramientas  
y metodología 

a utilizar 

Rol del docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
años 

PERSONAL SOCIAL 
Construye su identidad 
 Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas de juego y algunas acciones de cuidado personal 

de acuerdo con sus intereses y posibilidades motrices, muestra alegría y orgullo por hacerlo. Solicita la 
ayuda del adulto cuando lo necesita.  

 Expresa sus emociones a través de gestos, movimientos corporales o palabras, y reconoce algunas 
emociones en los demás cuando el adulto se lo permite. 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
 

 Interactúa con el adulto significativo, sintiéndose seguro y luego regresa para recibir contención.  

 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas con 
fotografías, 
dibujos, esquemas 
y 
gráficas que 
permitan una 
dinámica familiar 
de acuerdo a sus 

características.  

 
 
 
 
 
 
Actividades que están 
orientadas para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en 
el niño y que se sienta motivado 
al realizar los temas dados, 
enviando a nuestra plataforma 
educativas evidencias 
constantes (videos y 
fotografías). Brindado así un 
aprendizaje significativo para 
ellos y llegando a cada uno por 
diferentes medios. 

 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
representación 
visual a través 
de videos 
tutoriales 
educativos por 
parte de las 
docentes de las 
competencias a 
lograr, 
actividades 
significativas que 
promueven la 
integración 
familiar, 
mediante la 
plataforma del  
SEESAW y en 

 Establecer 
comunicación con las 
familias de los 
estudiantes, en la 
medida que se les 
sea posible, para 
sensibilizar y apoyar 
a su participación de 
la estrategia de 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 

 El docente 
asume un rol de guía 
en la práctica y 
ejecución de la 
información 
adaptando sus 
objetivos didácticos a 
su esquema 
de formulación del 
trabajo por 
redes. 

 Docente es 
de facilitador de la 
adquisición de 
competencias 

PSICOMOTRIZ 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus emociones - para 

explorar con su cuerpo e interactuar con el entorno: corre, sube y baja escalones alternando los pies, 

salta desde pequeñas alturas, experimenta con su cuerpo el equilibrio y desequilibrio, hace giros, trepa 

y se desliza por pequeñas pendientes con seguridad.  

 Realiza acciones de exploración y juego, en las que coordina movimientos de sus manos y pies.  

COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de algunas experiencias al interactuar con 

personas de su entorno familiar y local.  

 Utiliza palabras de uso frecuente, señas, sonrisas, miradas, gestos, así como movimientos corporales, 

con la intención de comunicarse.  

 Participa –en conversaciones o cuando escucha cuentos, fábulas, adivinanzas y otros relatos de la 



 

tradición oral– formulando preguntas o respondiendo con palabras de uso cotidiano a preguntas que le 
hacen. 

comunicación 
directa con el 
padre de familia 
vía telefónica 
(WhatsApp) 

 El rol que cumple 
el maestro es de 
orientador y 
diseñador de los 
procesos de 
aprendizaje 
generando 
la motivación y 
automotivación.. 

DESCUBRIMIENTO DEL MUNDO 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. 

 Explora desde su iniciativa los hechos que ocurren en su entorno. Explora y hace uso de los objetos 
que están a su alcance, según sus características, para resolver problemas cotidianos, y experimenta 
con sus propiedades; descubre los efectos que sus acciones producen sobre ellos. 

 PROFESORAS: MILAGROS MONTALVO AGURTO / EVELIN CONDORI SALAMANCA -   GRADO: 3 AÑOS 

Horas 
lectivas no 
ejecutadas 
durante la 

suspensión 

Aprendizajes programados por nivel, grado y área 
 

Descripción de 
las actividades 
propuestas por 

según nivel, 
grado y área 

Descripción detallada de las 
estrategias propuestas las 
que incluyen monitoreo y 

acompañamiento al estudiante 

Descripción de 
las estrategias 
a distancia con 

las 
herramientas  y 
metodología a 

utilizar 

Rol del docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 3 
año
s 

PERSONAL SOCIAL 
Construye Su Identidad 

 Toma la iniciativa para realizar actividades cotidianas y juegos desde sus intereses. Realiza acciones de 
cuidado personal, hábitos de alimentación e higiene.  

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 Se relaciona con adultos y niños de su entorno en diferentes actividades del aula y juega en pequeños 
grupos. 

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 

 Reconoce de manera espontánea, a través de sus acciones diarias, el amor y cuidado que le brinda su 
familia, como un indicio del amor de Dios, y da inicio a acciones como colaborar, saludar, despedirse y 
agradecer por propia iniciativa. 

 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas con 
fotografías, 
dibujos, esquemas 
y 
gráficas que 
permitan una 
dinámica familiar 
de acuerdo a sus 

características. 
 
Se motiva el 
aprendizaje 
mediante 
actividades con 
materiales 
educativos y 
didácticos: 
cartillas, siluetas, 
etc.  

 
 
 
 
 
 
Actividades que están 
orientadas para mejorar la 
calidad de los aprendizajes en el 
niño y que se sienta motivado al 
realizar los temas dados, 
enviando a nuestra plataforma 
educativas evidencias 
constantes (videos y 
fotografías). Brindado así un 
aprendizaje significativo para 
ellos y llegando a cada uno por 
diferentes medios. 

 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
representación 
visual a través 
de videos 
tutoriales 
educativos por 
parte de las 
docentes de las 
competencias a 
lograr, 
actividades 
significativas que 
promueven la 
integración 
familiar, 
mediante la 
plataforma del 
SEESAW y en 
comunicación 
directa con el 
padre de familia 
vía telefónica 
(WhatsApp) 
 
Los estudiantes 
realizar las 
actividades con 
materiales 
educativo que 
cuenten en el 
ambiente 
familiar. 

 Establecer 
comunicación con 
las familias de los 
estudiantes, en la 
medida que se les 
sea posible, para 
sensibilizar y apoyar 
a su participación de 
la estrategia de 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 

 El docente 
asume un rol de guía 
en la práctica y 
ejecución de la 
información 
adaptando sus 
objetivos didácticos 
a su esquema 
de formulación del 
trabajo por 
redes. 

 Docente es 
de facilitador de la 
adquisición de 
competencias 

 El rol que cumple 
el maestro es de 
orientador y 
diseñador de los 
procesos de 
aprendizaje 
generando 
la motivación y 
automotivación.. 

PSICOMOTRIZ 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Realiza acciones y movimientos de manera autónoma - en los que expresa sus emociones-, que le 
permiten adquirir posturas, desplazarse en el espacio, explorar su cuerpo e interactuar con el entorno 

 Manifiesta las sensaciones que percibe de su cuerpo, y da muestra de que reconoce algunas partes del 
mismo, a través de gestos, movimientos y al responder a las solicitudes que surgen en la interacción 
cotidiana con el adulto que lo cuida. 

COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas y otros relatos de la tradición oral. Formula 
preguntas sobre lo que le interesa saber o responde a lo que le preguntan. 

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

 Identifica características de personas, personajes, animales u objetos a partir de lo que observa en las 
ilustraciones cuando explora cuentos, etiquetas, carteles, que se presenta en variados soportes 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre 
las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los que trabaja. 

MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de cantidad 

 Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar 
y agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos.  

 Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, peso y el tiempo –
“muchos”, “pocos”, “pesa mucho”, “pesa poco”, “un ratito”– en situaciones cotidianas.  

Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Expresa con su cuerpo o mediante algunas 
acciones cuando algo es grande o pequeño.  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que explora a través de sus 
sentidos. Usa algunos objetos y herramientas en su exploración. 

 Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas, movimientos corporales 
o lo hace oralmente. 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que 



 

acontecen en su ambiente. 

INGLÉS  
Se comunica oralmente 

 Menciona los colores en los diversos objetos mostrados en ingles a partir de los que observa en las 
imágenes 

 Cuenta hasta el 3 usando el material didáctico en casa con espontaneidad. 

 Escucha las canciones del nuevo vocabulario: la familia y cuerpo.  Se motiva a cantar con entusiasmo. 

 Menciona los miembros de su familia en una foto: she is mommy, he is daddy. He is my brother,etc 

CÓMPUTO 
 Personaliza entornos virtuales: 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales: 

 

 PROFESORAS: MARCELA FLORES MAQUERA / DANITZA VALDIVIA PALUMBO -   GRADO: 4 AÑOS 

Horas lectivas no 
ejecutadas durante 

la suspensión 

Aprendizajes programados por nivel, grado y área 
 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, 

grado y área 

Descripción detallada de las estrategias 
propuestas las que incluyen monitoreo y 

acompañamiento al estudiante 

Descripción de las 
estrategias a distancia con 

las herramientas  y 

metodología a utilizar 

Rol del docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
296 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
A
ñ
o 
s 

PERSONAL SOCIAL 
Construye Su Identidad 

 Reconoce sus intereses, preferencias y características; las diferencia de las de los otros a través de palabras o 
acciones, dentro de su familia o grupo de aula.   

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 Expresa sus emociones; utiliza palabras, gestos y movimientos corporales. Reconoce las emociones en los 
demás, y muestra su simpatía o trata de ayudar  

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 

 Reconoce de manera espontánea, a través de sus acciones diarias, el amor y cuidado que le brinda su familia, 
como un indicio del amor de Dios, y da inicio a acciones como colaborar, saludar, despedirse y agradecer por 
propia iniciativa reflexionando sobre el verdadero significado de la Semana Santa. 

 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas con 

fotografías, 
dibujos, esquemas 
y 
gráficas que 
permitan una 
dinámica familiar 
de acuerdo a sus 

características. 
 
Se motiva el 
aprendizaje 
mediante 
actividades con 
materiales 
educativos y 
didácticos: 
cartillas, siluetas, 
etc.  

 
 
 
 
 
 
Actividades que están 
orientadas para mejorar 

la calidad de los 
aprendizajes en el niño y 
que se sienta motivado al 
realizar los temas dados, 
enviando a nuestra 
plataforma educativas 
evidencias constantes 
(videos y fotografías). 
Brindado así un 
aprendizaje significativo 
para ellos y llegando a 
cada uno por diferentes 
medios. 

 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
representación 

visual a través 
de videos 
tutoriales 
educativos por 
parte de las 
docentes de las 
competencias a 
lograr, 
actividades 
significativas que 
promueven la 
integración 
familiar, 
mediante la 
plataforma del 
SEESAW y en 
comunicación 
directa con el 
padre de familia 
vía telefónica 
(WhatsApp) 
 
Los estudiantes 
realizar las 
actividades con 
materiales 
educativo que 
cuenten en el 
ambiente 
familiar. 

 Establecer 
comunicación con 
las familias de los 
estudiantes, en la 
medida que se les 
sea posible, para 
sensibilizar y apoyar 
a su participación de 
la estrategia de 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 

 El docente 
asume un rol de guía 
en la práctica y 
ejecución de la 
información 
adaptando sus 
objetivos didácticos 
a su esquema 
de formulación del 
trabajo por 
redes. 

 Docente es 
de facilitador de la 
adquisición de 
competencias 

 El rol que cumple 
el maestro es de 
orientador y 
diseñador de los 
procesos de 
aprendizaje 
generando 
la motivación y 
automotivación.. 

PSICOMOTRIZ 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Realiza acciones y juegos de manera autónoma, como correr, saltar, trepar, rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 
lanzar pelotas, etc. –en los que expresa sus emociones–explorando las posibilidades de su cuerpo con relación al 
espacio, la superficie y los objetos, regulando su fuerza, velocidad y con cierto control de su equilibrio. 

 Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal, acorde con sus necesidades e 
intereses, y según las características de los objetos o materiales que emplea en diferentes situaciones cotidianas 
de exploración y juego.  

 Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la 
respiración y sudoración después de una actividad física. Reconoce las partes de su cuerpo al relacionarlas con 
sus acciones y nombrarlas espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas. Representa su cuerpo (o los de 
otros) a su manera, utilizando diferentes materiales y haciendo evidentes algunas partes, como la cabeza, los 
brazos, las piernas y algunos elementos del rostro. 

COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de 
su entorno familiar o local. Utiliza palabras de uso frecuente, sonrisas, miradas, señas, gestos, movimientos 
corporales y diversos volúmenes de voz según su interlocutor y propósito: informar, pedir, con - vencer o 
agradecer.   

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

 Recupera información explícita de un texto oral. Menciona algunos hechos, el nombre de personas y personajes. 
Sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Formula 
preguntas sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido o responde a lo que le preguntan.  

MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de cantidad 

  Establece relaciones entre los objetos de su entorno según sus características perceptuales al comparar y 
agrupar aquellos objetos similares que le sirven para algún fin, y dejar algunos elementos sueltos. 

 Identifica números hasta el 7 agrupando, ordenando y comparando números correctamente. 



 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 Obtiene información sobre las características de los objetos y materiales que explora a través de sus sentidos. Usa 
algunos objetos y herramientas en su exploración. 

 Comunica los descubrimientos que hace cuando explora. Utiliza gestos o señas, movimientos corporales o lo hace 
oralmente. 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en 
su ambiente. 

INGLÉS  
Se comunica oralmente 

 Menciona las partes del cuerpo en diversas imágenes en inglés. 

 Menciona opuestos como clean/dirty o happy and sad en inglés. 

 Escucha las canciones del nuevo vocabulario: los colores y formas geométricas.  Se motiva a cantar con 
entusiasmo. 

 Menciona opuestos como big/small en inglés. 

CÓMPUTO 
 Personaliza entornos virtuales: 

 Gestiona información del entorno virtual 

 Interactúa en entornos virtuales: 

 

 PROFESORAS: ERIKA BRIONES COHAILA / KATHERIN MACHACA CCAMA -   GRADO: 5 AÑOS 

Horas lectivas no 
ejecutadas durante 

la suspensión 

Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, 

grado y área 

Descripción detallada de 
las estrategias propuestas 
las que incluyen monitoreo 

y acompañamiento al 
estudiante 

Descripción de las 
estrategias a distancia con 

las herramientas  y 
metodología a utilizar 

Rol del docente 

 
 
 
 
 
 
 

 
296 
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A
ñ
o 
s 

PERSONAL SOCIAL 
Construye Su Identidad 

 Reconoce sus intereses, preferencias, características físicas y cualidades, las diferencia de las de los otros a través de 
palabras o acciones.  

 Se reconoce como parte de su familia, grupo de aula e IE. Comparte hechos y momentos importantes de su historia 
familiar. 

Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 

 Se relaciona con adultos de su entorno, juega con otros niños y se integra en actividades grupales. Propone ideas de juego 
y sus normas. Se pone de acuerdo con el grupo para elegir un juego y las reglas del mismo. 

 Realiza actividades cotidianas y se interesa por compartir las costumbres de su familia y conocer los lugares de donde 
proceden. Muestra interés por conocer las costumbres de las familias de sus compañeros. Realiza preguntas para obtener 
más información. 

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 

 Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas basadas en el respeto y el bienestar de todos considerando las 
situaciones que afectan o incomodan a todo el grupo. Muestra en las actividades que realiza comportamientos de acuerdo 
con las normas de convivencia asumidos. 

 Asume responsabilidades en su hogar para colaborar con el orden, limpieza y bienestar de todos. 

 Reconoce de manera espontánea, a través de sus acciones diarias, el amor y cuidado que le brinda su familia, como un 
indicio del amor de Dios, y da inicio a acciones como colaborar, saludar, despedirse y agradecer por propia iniciativa 
reflexionando sobre el verdadero significado de la Semana Santa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
didácticas con 
fotografías, 
dibujos, esquemas 
y 
gráficas que 
permitan una 
dinámica familiar 
de acuerdo a sus 

características. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades que 
están orientadas 
para mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes en 
el niño y que se 
sienta motivado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
representación 
visual a través 
de videos 
tutoriales 
educativos por 
parte de las 
docentes de las 
competencias a 
lograr, 
actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Establecer 
comunicación con 
las familias de los 
estudiantes, en la 
medida que se les 
sea posible, para 
sensibilizar y apoyar 
a su participación de 
la estrategia de 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA. 

 El docente 
asume un rol de guía 
en la práctica y 
ejecución de la 
información 
adaptando sus 
objetivos didácticos 
a su esquema 
de formulación del 

PSICOMOTRIZ 
Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad 

 Realiza acciones y juegos de manera autónoma combinando habilidades motrices básicas como correr, saltar, trepar, rodar, 
deslizarse, hacer giros y volteretas –en los que expresa sus emociones– explorando las posibilidades de su cuerpo con 
relación al espacio, el tiempo, la superficie y los objetos; en estas acciones, muestra predominio y mayor control de un lado 
de su cuerpo. 

 Realiza acciones y movimientos de coordinación óculo-manual y óculo-podal que requieren mayor precisión. Lo hace en 
diferentes situaciones cotidianas, de juego o de representación gráfico-plástica, ajustándose a los límites espaciales y a las 
características de los objetos, materiales y/o herramientas que utilizan, según sus necesidades, intereses y posibilidades.  

 Reconoce sus sensaciones corporales, e identifica las necesidades y cambios en el estado de su cuerpo, como la 
respiración y sudoración. Reconoce las partes de su cuerpo al relacionarlas con sus acciones y nombrarlas 
espontáneamente en diferentes situaciones cotidianas. 

COMUNICACIÓN 
Se comunica oralmente en su lengua materna 

 Participa en conversaciones o escucha cuentos, leyendas y otros relatos de la tradición oral. Formula preguntas sobre lo 



 

que le interesa saber o responde a lo que le preguntan. 

 Comenta lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana a partir de sus 
experiencias y del contexto en que se desenvuelve.   

Lee diversos tipos de textos en su lengua materna 

 Identifica características de personas, personajes, animales, objetos o acciones a partir de lo que observa en las 
ilustraciones, así como de algunas palabras. 

 Dice de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de algunos indicios, como el título, las ilustraciones, 
palabras, expresiones o sucesos significativos, que observa o escucha antes y durante la lectura que realiza (por sí mismo 
o a través de un adulto). 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 Escribe por propia iniciativa y a su manera sobre lo que le interesa: considera a quién le escribirán y para qué lo escribirá; 
utiliza trazos, grafismos, letras ordenadas de izquierda a derecha y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas o 
emociones en torno a un tema a través de una nota o carta, para relatar una vivencia. 

Crea proyectos desde los lenguajes artísticos 

 Representa ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes artísticos (el dibujo, la pintura, la danza 
o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, etc.). 

 
Se motiva el 
aprendizaje 
mediante 
actividades con 
materiales 
educativos y 
didácticos: 
cartillas, siluetas, 
etc.  

al realizar los 
temas dados, 
enviando a 
nuestra 
plataforma 
educativas 
evidencias 
constantes 
(videos y 
fotografías). 
Brindado así un 
aprendizaje 
significativo para 
ellos y llegando 
a cada uno por 
diferentes 
medios. 

significativas que 
promueven la 
integración 
familiar, 
mediante la 
plataforma del 
SEESAW y en 
comunicación 
directa con el 
padre de familia 
vía telefónica 
(WhatsApp) 
 
Los estudiantes 
realizar las 
actividades con 
materiales 
educativo que 
cuenten en el 
ambiente 
familiar. 

trabajo por 
redes. 

 Docente es 
de facilitador de la 
adquisición de 
competencias 

 El rol que cumple 
el maestro es de 
orientador y 
diseñador de los 
procesos de 
aprendizaje 
generando 
la motivación y 
automotivación.. 

MATEMÁTICA 
Resuelve problemas de cantidad 

  Establece relaciones entre los objetos de su en - torno según sus características perceptuales al comparar y agrupar, y 
dejar algunos elementos sueltos. El niño dice el criterio que usó para agrupar. 

 Identifica números hasta el 10  agrupando, ordenando y comparando números correctamente. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos 

 Hace preguntas que expresan su curiosidad sobre los objetos, seres vivos, hechos o fenómenos que acontecen en su 
ambiente; da a conocer lo que sabe y las ideas 33 que tiene acerca de ellos. Plantea posibles explicaciones y/o alternativas 
de solución frente a una pregunta o situación problemática.    

 Propone acciones, y el uso de materiales e instrumentos para buscar información del objeto, ser vivo o hecho de interés 
que genera interrogantes, o para resolver un problema planteado. 

 Obtiene información sobre las características de los objetos, seres vivos, hechos y fenómenos de la naturaleza, y establece 
relaciones entre ellos a través de la observación, experimentación y otras fuentes proporcionadas (libros, noticias, videos, 
imágenes, entrevistas). Describe sus características, necesidades, funciones, relaciones o cambios en su apariencia física. 

INGLÉS  
Se comunica oralmente 

 Menciona los útiles escolares y partes del cuerpo en diversas imágenes en inglés. 

 Menciona las acciones: pick up, clean and collect en inglés. 

 Escucha las canciones del nuevo vocabulario: los medios de transporte.  Se motiva a cantar con entusiasmo. 

 Expresa donde va cada medio de transporte: por tierra, aire o mar en ingles 

 Cuenta desde el 20 hasta el 29 con entusiasmo. 

 Une los medios de transporte correctamente en un paisaje. 
CÓMPUTO 
 Gestiona habilidades técnicas utilizando el programa Paint. 

 Comprende y aplica elementos básicos del computador. 

 Diseña soluciones digitales  con herramientas informáticas para la resolución un problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN (POR TRIMESTRE)   

DÍAS SUSPENDIDOS POR ESTADO DE EMERGENCIA DÍAS PROGRAMADOS PARA RECUPERACIÓN DE MANERA PRESENCIAL 

Jueves 12 y viernes 13 de marzo 
Del 16 al 20 de marzo 
Del 23 al 27 de marzo 
30 y 31 de marzo 
Del 1 al 3 de abril 
Del 6 al 8 abril 

Martes 26 de mayo 

Del lunes 1 al 5 de junio (vacaciones) 

Lunes 29 de junio 

Lunes 6 de julio (Día del maestro) 

 27, 29, 30 y 31 de julio (vacaciones) 

Sábado 12 de setiembre 

Del 14 al 18 de setiembre (vacaciones) 

Jueves 8 de octubre 

Martes 8 de diciembre 

A partir del 23 de marzo se trabajó plataforma virtual sin que este afecte el compromiso de efectuar el cronograma de recuperación 
establecido de manera presencial. 

 

NIVEL INICIAL  EDUCACION A DISTANCIA DEL 13 DE ABRIL AL 29 DE MAYO 
PLATAFORMA DIGITAL MOODLE (2, 3, 4, 5 AÑOS) 



 

PLAN DE RECUPERACIÓN TRIMESTRE 2 AÑOS 
HORARIO 2 AÑITOS: PROF. DIANA PORTUGAL ADAUTO 

4.  

SEMANA DEL 13 AL17 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor del Respeto 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en valores 

Valor del Respeto 
Proyecto 

Humboldtiano 

Descubrimiento del mundo 
EL NÚMERO 2 

Comunicación 
COMENTA EXPERIENCIAS 

Descubrimiento del mundo 
SITUACIONES PELIGROSAS 

Personal social 
OBJETOS PELIGROSOS 

Descubrimiento del 
mundo 

CONTEO 1-2 

Comunicación 
FENÓMENOS NATURALES 

Ingles 
Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
MI NOMBRE 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

SEMANA DEL 20 AL24 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor del Respeto 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en valores 

Valor del Respeto 
Proyecto Humboldtiano 

Descubrimiento del mundo 
EL CUADRADO 

 

Comunicación 
EJERCICIOS DE 

PRONUNCIACIÓN 

Descubrimiento del mundo 
REPRESENTACIÓN DEL 
ESQUEMA CORPORAL 

Personal social 
DÍAS DE LA SEMANA 

Descubrimiento del mundo 
EMOCIONES 

Comunicación 
DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 
Ingles 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
DÍA DEL IDIOMA 

(CREACIÓN DE UN 
CUENTO) 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

SEMANA DEL 27 AL30 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor del Respeto 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en valores 

Valor del Respeto 

 

Descubrimiento del mundo 
COLOR AZÚL 

 

Comunicación 
MI FAMILIA 

Descubrimiento del mundo 
DENTRO - FUERA 

Personal social 
ROLES DE LA FAMILIA 

Comunicación 
LA SAGRADA FAMILIA 

Ingles 
Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
REPRODUCCIÓN DE 

CANCIONES 

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto 
Humboldtiano 

Formación en valores 

Valor de la Responsabilidad 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en valores 

Valor de la Responsabilidad 
Proyecto Humboldtiano 

Descubrimiento del 
mundo 

ROJO / AZÚL 

Comunicación 
MI MAMÁ 

Descubrimiento del mundo 
REGALO PARA MAMÁ 

Personal social 
REPRESENTACIÓN DEL 
ESQUEMA CORPORAL 

Descubrimiento del mundo 
LLENO – VACÍO 

UN REGALO A MAMÁ 

Comunicación 
DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 
Ingles 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
COMENTA EXPERIENCIAS 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

 
Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor de la 

Responsabilidad 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en valores 
Valor de la Responsabilidad 

Proyecto Humboldtiano 

Descubrimiento del 
mundo 

AGRUPACIONES: 
CÍRCULO CUADRADO 

Comunicación 
REPRODUCE 

CANCIONES LA VIRGEN 
DE FÁTIMA 

Descubrimiento del mundo 
OBJETOS PERDIDOS 

Personal social 
HIGIENE AMBIENTAL 

Descubrimiento del mundo 
MI CASA Y SUS AMBIENTES 

Comunicación 
EJERCICIOS DE 

PRONUNCIACIÓN 
Ingles 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
REPRODUCCIÓN DE 

CANCIONES 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

 
Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor de la 

Responsabilidad 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en valores 
Valor de la Responsabilidad 

Proyecto Humboldtiano 

Descubrimiento del 
mundo 

RELACIONAMOS 

Comunicación 
TRAZOS 

Descubrimiento del mundo 
EXPERIMENTO 

Personal social 
Cuidados del medio ambiente 

 

Descubrimiento del mundo 
Que figura continua 

Comunicación 
REPRESENTACIÓN 

CON TITERES 
Ingles 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
SONIDOS VOCALICOS 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

 

 

 

 



 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

 
Proyecto Humboldtiano 
 

Formación en valores 
Valor de la 

Responsabilidad 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en valores 
Valor de la Responsabilidad 

Proyecto Humboldtiano 

Descubrimiento del 
mundo 

EXPERIMENTO 

Comunicación 
DISCRIMINACIÓN DE 
IMÁGENES BATALLA 

DEL ALTO DE LA 
ALIANZA 

Descubrimiento del mundo 
ENCONTRANDO OBJETOS 

Personal social 
IMPORTANCIA Y CUIDADO 

DEL AGUA 

Descubrimiento del mundo 
MEMORIA 

Comunicación 
VOCAL “A” 

Ingles 
Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

Comunicación 
ABSURDOS VISUALES 

Psicomotricidad 
CIRCUITO LIBRE 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN TRIMESTRAL 3 AÑOS 
 

HORARIO 3 AÑITOS: PROF. MILAGROS MONTALVO – PROF. EVELIN CONDORI 

SEMANA DEL 13 AL17 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA  
AMISTAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA AMISTAD 
Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
Encima - debajo 

Comunicación 
Reproducción de canción  

Matemática  
Sombra - figura 

Comunicación 
Comprensión de textos (cuento) Inglés 

REINFORCEMENT 

NUMBERS 1-4 
 Inglés 

REVIEW 1-4 

Robótica  
Relación de número 

cantidad 

Inglés  

NUMBER 4 

Ciencia y Tecnología 
Clasificación de los alimentos 

Ciencia y Tecnología 
Hábitos de higiene 

personal 

Psicomotricidad 
Caminando sobre líneas 

de colores 

Personal Social 
La cara y sus partes 

Psicomotricidad 
Pateando una pelota 

Personal Social 
Sentido de la vista y 

olfato 

SEMANA DEL 20 AL24 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DEL RESPETO 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en Valores 
VALOR DEL RESPETO 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
Figuras iguales 

Comunicación 
Descripción de imágenes 

Matemática  
Muchos - pocos 

Comunicación 
Secuencia de imágenes Inglés 

CLASSROOM OBJECT: 

CHAIR 

 Inglés 
CLASSROOM OBJECT: 

BOOK 

Robótica  
Agrupamos legos colores 

primarios 

Inglés  

CLASSROOM OBJECT: 

BAG 

Ciencia y Tecnología 
Alimentos saludables y no saludables 

Ciencia y Tecnología 
Hábitos alimenticios 

Psicomotricidad 
Al compás de la música 

Personal Social 
Sentido del tacto y oído 

Psicomotricidad 
Ejercicios de yoga 

Personal Social 
Sentido del gusto 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA 
RESPONSABILIDAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

 

Matemática 
El círculo 

Comunicación 
Trazos libres 

Matemática  
 El cuadrado 

Comunicación 
Comprensión de textos 

 Inglés 

FAMILY: MOMMY 

Robótica  
Relación de las figuras 

iguales 

Inglés  

FAMILY: DADDY 

Ciencia y Tecnología 
Etapas del desarrollo 

Ciencia y Tecnología 
El agua y su importancia 

Psicomotricidad 
Jugando a las bolas de 

boliche 

Personal Social 
Importancia del agua 

Psicomotricidad 
Lanzando objetos en canastas 

 

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 

Formación en Valores 

VALOR DE LA 

TOLERANCIA 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA TOLERANCIA 
Proyecto Humboldtiano 

Matemática 

Número 1 

Comunicación 

Comprensión de textos 

Matemática  

 Correspondencia  

Comunicación 

Discriminación auditiva Inglés 

DAY /NIGHT  Inglés 

FAMILY: GRANDPA 

Robótica  

Figuras geométricas 

Inglés  

FAMILY: GRANDMA 

Ciencia y Tecnología 

Experimentos caseros 

Ciencia y Tecnología 

El embarazo 

Psicomotricidad 

Juegos de equilibrio 

Personal Social 

Sagrada familia 

Psicomotricidad 

Juego de rodamiento 

Personal Social 

Mi familia  

Un regalo a mamá 



 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA 
SOLIDARIDAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA SOLIDARIDAD 
Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
Número 2 

Comunicación 
Descripción de imágenes 

Matemática  
 Uno - Ninguno 

Comunicación 
Comprensión de textos Inglés 

BODY: MOUTH  Inglés 
BODY: NOSE 

Robótica  
Correspondencia 

Inglés  
BODY: EYES 

Ciencia y Tecnología 
Experimentos con agua 

Ciencia y Tecnología 
Mi casa y sus ambientes 

Psicomotricidad 
Juegos de Obstáculos 

Personal Social 
La virgen María 

Psicomotricidad 
Juegos de agilidad 

Personal Social 
Árbol genealógico 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA 
GENEROSIDAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA GENEROSIDAD 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
Número 3 

Comunicación 
Absurdos 

Matemática  
 Número 1,2,3 

Comunicación 
Trazos dirigidos 

 
Inglés 

BODY: ARMS 
 Inglés 

BODY: EARS 

Robótica  
Nociones Encima - 

Debajo 

Inglés  
BODY: HEAD 

Ciencia y Tecnología 
Enfermedades comunes 

Ciencia y Tecnología 
La salud 

Psicomotricidad 
Rutina de ejercicios 

motores 

Personal Social 
Deberes en el hogar 

Psicomotricidad 
Ejercicios de coordinación 

Personal Social 
Día de Educación Inicial 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA GRATITUD 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en Valores 
VALOR DE LA GRATITUD 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
Número 4 

Comunicación 
Trazos dirigidos 

Matemática  
 Número 5 

Comunicación 
Cuenta cuentos 

Inglés 

ACTIONS: WALK  Inglés 

BODY: LEGS 

Robótica  
Nociones: muchos - pocos 

Inglés  
ACTIONS: STAND UP/SIT 

DOWN 

Ciencia y Tecnología 
Experiencias caseras 

Ciencia y Tecnología 
Cuidados de la salud 

Psicomotricidad 
Juegos de velocidad 

Personal Social 
Tipos de familia 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Personal Social 
Las emociones 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN TRIMESTRAL 4 AÑOS  
 

HORARIO 4 AÑITOS: PROF. MARCELA FLORES –PROF.DANITZA VALDIVIA   

 

SEMANA DEL 13 AL17 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 

Matemática 
LOS NÚMEROS DEL 0 AL 5 

Recta numérica 

Comunicación  
TRAZOS VERTICAL 

Matemática 
LOS NÚMEROS DEL 0 AL 5 

Correspondencia 

Comunicación  
TRAZO HORIZONTAL 

Matemática  
LOS COLORES BÁSICOS 

Rojo – Azul - Amarillo 

Ingles  

FACE:EARS 

Robótica  
Conociendo las piezas 2 

Ingles  

FACE: NOSE 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ingles 

FACE:EYES 

Ciencia y tecnología 
HIGIENE PERSONAL 

Personal social 
CUERPO HUMANO 

Ciencia y tecnología 
CUIDADO AMBIENTAL 

Personal social  
IDENTIDAD SEXUAL 

Computación 
Identifica el monitor y sus 

partes 

 

SEMANA DEL 20 AL24 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 

Matemática  
ORIENTACIÓN ESPACIAL  

Delante – Detrás  

Comunicación  
TRAZO OBLICUO 

Matemática 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

Círculo – Cuadrado  

Comunicación  
FIGURA FONDO  

Matemática 
CUANTIFICADORES 

Uno – Ninguno – Todos  

Ingles  

FACE:MOUTH 

Robótica  
Armando torres con números  

Ingles  

FACE:HANDS 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ingles  

DIRTY/CLEAN 

Ciencia y tecnología  
SEGMENTOS DEL CUERPO  

Partes Gruesas  
 

Persona social 
PARTES DE LA CARA  

Ciencia y tecnología  
DÍA DEL PLANETA 

Persona social  
DÍA DEL IDIOMA 

Computación 
Las partes del CPU  

 



 

SEMANA DEL 27 AL30 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano Formación en valores 

 

Matemática  
TAMAÑOS 

Grande- Mediano - Pequeño 

Comunicación  
SECUENCIA DE IMÁGENES  

Matemática 
LOS NÚMEROS DEL 0 AL 5 

Secuencia 

Comunicación  
DESCRIPCIÓN DE 

IMÁGENES 

Ingles  

FACE:FINGERS 

Robótica  
Contando del 1 al 10 

Ingles  

FACE:KNEES 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ciencia y tecnología  
CUIDADO DE LA PIEL 

Radiación Solar  
 

Persona social 
DATOS PERSONALES 

Ciencia y tecnología  
SENTIDOS Y SUS ÓRGANOS 

Tacto - Vista 

Persona social  
ESTADOS DE ÁNIMO  

 

SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores  Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 

Matemática  
LOS NÚMEROS DEL 5 AL 8 

Anterior - Posterior 
  

Comunicación  
REPRODUCCIÓN Y 

CREACIÓN DE CUENTOS  

Matemática  
DIRECCIONALIDAD 

Derecha 

Comunicación  
COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

Matemática  
COLORES SECUNDARIOS 

verde 
Comunicación  

Celebramos a mamá 

Ingles 

COLOR: PINK 

 

Robótica 
Construyendo las vocales  

 

Ingles 

COLOR :GRAY 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ingles 

COLOR :ORANGE 

Ciencia y tecnología  
SENTIDOS Y SUS ÓRGANOS 

Gusto - Olfato 

Personal social  
SAGRADA FAMILIA 

MI FAMILIA Y SUS ROLES 

Ciencia y tecnología  
SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO 
Sistema Digestivo 

Personal social 
ROLES DE LA FAMILIA 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

Computación  
Teclas especiales del teclado 

 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores  Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 

Matemática  
LOS NÚMEROS DEL 5 AL 8 

Recta Numérica 

Comunicación  
SECUENCIA LITERARIA  

Matemática  
LOS NÚMEROS DEL 5 AL 8 

Agrupaciones 

Comunicación  
LECTURA DE IMÁGENES 

Matemática  
LOS NÚMEROS DEL 5 AL 8 

Correspondencia 

Ingles  

COLOR :BROWN 

Robótica  
Motricidad fina con el lego 

Ingles  

COLOR :BLACK 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ingles  

COLOR :WHITE 

Ciencia y tecnología  
SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO 
Sistema Respiratorio 

Personal Social  
VIRGEN DE FÁTIMA 

Ciencia y tecnología  
SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO 
Sistema Circulatorio 

Personal social  
TIPOS DE FAMILIA 

Computación  
El mouse y sus partes 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores  Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 

Matemática  
SERIACIÓN  

Color – Forma - Tamaño  

Comunicación  
LOS ABSURDOS   

Matemática  
LABERINTOS - 

DESPLAZAMIENTOS 

Comunicación  
SONIDO INICIAL 

 Las Vocales  

Matemática  
PROPIEDADES 

Largo - Corto 

Ingles  

SHAPES:CIRCLE 

Robótica  
Cantidad y equilibro 

Ingles  

SIZE:SMALL 

Psicomotricidad 
Circuitos  

Ingles  

REVIEW: BI 

Ciencia y tecnología  
SISTEMAS DEL CUERPO 

HUMANO 
Sistema Óseo 

Personal Social  
MI CASA Y SUS AMBIENTES  

Ciencia y tecnología  
CLASIFICACIÓN DEALIMENTOS 

Personal social  
UN TRABAJITO PARA MAMÁ  

Computación  
Armamos una computadora  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto humboldtiano Formación en valores  Proyecto humboldtiano Formación en valores Proyecto humboldtiano 
Matemática 

NÚMEROS APRENDIDOS 
DEL 0 AL 8 

Ascendente y Descendente 

Comunicación  
MEMORIA VISUAL 

Matemática 
LOS NÚMEROS DEL 0 AL 8 

Mayor – Menor - Igual 

 Comunicación  
SÍLABAS 

Matemática  
LÍNEAS ABIERTAS Y 

CERRADAS 

Ingles  

SIZE:BIG 
Robótica  

El cocodrilo 

Ingles  

SIZE:SMALL 
Psicomotricidad  

Circuitos  

Ingles 

REVIEW: BIG/SMALL 

Ciencia y tecnología  
EL EMBARAZO 

Personal social  
BATALLA DEL CAMPO 

DE LA ALIANZA  

Ciencia y tecnología  
ETAPAS DE DESARROLLO 

Personal social  
ÁRBOL GENEALÓGICO 

Computación 
Reforzamos las partes 

del monitos y CPU 
 



 

 PLAN DE RECUPERACIÓN TRIMESTRAL 5 AÑOS  
HORARIO 5 AÑITOS: PROF. ERIKA BRIONES –PROF. KATHERIN MACHACA 

SEMANA DEL 13 AL17 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA HONRADEZ 
Proyecto Humboldtiano 

Formación en Valores 
VALOR DE LA HONRADEZ 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

CUADRADO Y 
RECTÁNGULO 

Comunicación 
SONIDO INICIAL “E” 

Matemática   
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

Comunicación  
SONIDO INICIAL “I” 

Matemática  
TRAZOS EN LA CUADRÍCULA 

Comunicación  
TRAZO CORRECTOS DE LAS 

VOCALES “E” – “I” 

 Inglés 

CLASSROOM OBJECTS-

SCISSORS ,GLUE 

Robótica  

ROBOT SALTARÍN 

Inglés  

PARTS OF THE 

BODY:HEAD 

Psicomotricidad   

Circuito libre    

Inglés 

ACTION: CLEAN 

Ciencia y Tecnología 
HÁBITOS DE HIGIENE 

Personal social 
IDENTIDAD SEXUAL 

Ciencia y tecnología   
SENTIDO DE LA VISTA Y EL 

OLFATO 

Personal social  
LAS EMOCIONES 

Computación  

UN TECLADO PARA CONTAR Y 

CANTAR 

SEMANA DEL 20 AL24 DE abril   

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto 
Humboldtiano 

Formación en Valores 
VALOR DE LA HONESTIDAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA 
HONESTIDAD 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática 
FIGURAS 

GEOMÉTRICAS: EL  
ÓVALO 

Comunicación 
SONIDO INICIAL “O” 

Matemática   
CONTEO DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 

Comunicación  
SONIDO INICIAL “U” 

Matemática  
TRAZOS EN LA CUADRÍCULA 

Comunicación  
TRAZO CORRECTOS DE LAS 

VOCALES “O” – “U” 

 Inglés 

ACTION:COLLECT 

Robótica  

EL CONEJO Y LA LUNA 

Inglés  

PARTS OF THE 

BODY:HEAD 

Psicomotricidad   
Circuito libre    

Inglés 

PARTS OF THE BODY:ARMS 

Ciencia y Tecnología 
SENTIDO DEL TACTO 

Personal social 
FENÓMENOS NATURALES 

Ciencia y tecnología   
SENTIDO DEL OÍDO Y EL 

GUSTO 

Personal social  
ZONAS DE SEGURIDAD 

Computación  
LA COMPUTADORA 

 

SEMANA DEL 27 AL30 DE ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Proyecto 
Humboldtiano 

Formación en Valores 
VALOR DE LA 
HONESTIDAD 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

VALOR DE LA HONESTIDAD 

 

Matemática 
PROPIEDADES : 

ALTO –BAJO 
/GRUESO DELGADO 

/LARGO CORTO 

Comunicación 
RECONOCE Y ESCRIBE 
LAS VOCALES “A” Y “E” 

Matemática   
ROMBO  

Comunicación  
RECONOCE Y ESCRIBE LAS VOCALES “I” -“O” 

“U” 
Matemática  

TRAZOS QUEBRADOS EN LA CUADRÍCULA 
Comunicación  

TRAZO CORRECTOS DE LAS VOCALES 
MAYÚSCULA Y MINÚSCULA 

 Inglés 

PARTS OF THE 

BODY:LEGS 

Robótica  

LA NAVE ESPACIAL 

Inglés  

PARTS OF THE 

BODY:FEET 

Psicomotricidad   
Circuito libre    

Ciencia y Tecnología 
SISTEMA DIGESTIVO 

Personal social 
SEÑALES DE SEGURIDAD 

Ciencia y tecnología 
SISTEMA RESPIRATORIO   

Personal social  
DEFENSA CIVIL 

 

 

SEMANA DEL 04 AL08 DE MAYO 

 

  

 

 

 

 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Proyecto 
Humboldtiano 

Formación en Valores 
honestidad 

Proyecto Humboldtiano Formación en Valores 
Proyecto 

Humboldtiano 

Matemática 
Derechas izquierda 

 

Comunicación 
VOCALES MAYÚSCULAS 

Y MINÚSCULAS 
 

Matemática 
Realiza desplazamientos 

 

Comunicación 
Escribe y lee vocales unidas 

 

Matemática 
Trazos en la cuadricula 

Comunicación 
Trazo correcto de unión 

de vocales 
UN REGALO A MAMÁ 

Inglés 

VEHICLES: BUS 

Robótica 

ESTRUCTURAS 

Inglés 

VEHICLES: TAXI 

Psicomotricidad 
Circuito libre 

Inglés 

VEHICLES: PLANE 

Ciencia y Tecnología 
Primeros auxilios 

Personal social 
Mochila de emergencia 

Ciencia y tecnología 
Organizamos nuestra brigada 

Personal social 
Objetos peligrosos 

Computación 

EL MUNDO DEL REY 

DE LAS TECLAS 



 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

honestidad  
Proyecto Humboldtiano Formación en Valores Proyecto Humboldtiano 

Matemática  
UBICA OBJETOS EN 
UNA CUADRÍCULA 

Comunicación 
Secuencia de imagen 

 

Matemática   
REALIZA A AGRUPACIONES 

 

Comunicación 
Cuentacuentos (expresión oral) 

 

Matemática 
Escribe las vocales en la 

cuadricula 
Comunicación   

Escribe tu nombre y apellidos en 
el triple renglón   

 Inglés 

VEHICLES: CAR 

Robótica  

BURRITO ANDADOR 

Inglés  

VEHICLES: TRAIN 

Psicomotricidad 
Circuito libre    

Inglés 

VEHICLES: BOAT 

Ciencia y Tecnología 
El agua y su 

importancia (ahorro del 
agua 

 

Personal social 
Situaciones peligrosas  

Ciencia y tecnología 
Esquema corporal 

 
Personal social 

SAGRADA FAMILIA: VIRGEN 
DE FÁTIMA  

 

Computación  
EL PAINT 

 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

honestidad  
Proyecto Humboldtiano Formación en Valores Proyecto Humboldtiano 

Matemática  
CUANTIFICADORES: 

MUCHOS-POCOS; UNO-
NINGUNO.; MÁS QUÉ-

MENOS  
 

Comunicación 
COMPLETA FIGURA 
SEGÚN EL MODELO 

DADO 
 
 

Matemática   
LEE Y ESCRIBE NÚMEROS 
DEL 0 AL 10 REALIZANDO 

AGRUPACIONES. 
 

Comunicación  
SONIDOS INICIAL Y FINAL. 

 

Matemática 
Escribe los números en la cuadricula 

(0 al 5) 
Comunicación   

Escribe las letras del abecedario en 
el triple renglón  

(a, b, c) 

 Inglés 

NATURE: AIR 

Robótica  

CAÑA DE PESCAR 

Inglés  

NATURE: LAND 

Psicomotricidad 
Circuito libre    

Inglés 

NATURE: SEA 

Ciencia y Tecnología 
Meses del año 

 
Personal social 
ROLES DE LA 

FAMILIA 

Ciencia y tecnología   
Contaminación ambiental  

Personal social 
ÁRBOL GENEALÓGICO 

Computación  

FIGURAS GEOMÉTRICAS EN 

PAINT 

 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO  

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Proyecto Humboldtiano 
Formación en Valores 

honestidad  
Proyecto Humboldtiano 

Formación en 
Valores 

Proyecto Humboldtiano 

Matemática  
RECTA NUMÉRICA CON 

NÚMEROS DEL 0 HASTA EL 10. 
 

Comunicación  
IDENTIFICA ABSURDOS 

DENTRO DE UNA IMAGEN. 
 

Matemática  
ESCRIBE EL NÚMERO 

ANTERIOR Y POSTERIOR 
HASTA EL 10. 

   

Comunicación  
ORDENA 

IMÁGENES SEGÚN 
LA SECUENCIA 

TEMPORAL. 
 

Matemática 
Escribe los números en la 

cuadricula (5 al 10) 
Comunicación   

Escribe las letras del abecedario 
en el triple renglón   

(d, f, g) 

 Inglés 

NUMBERS:20-23 

Robótica  

CD-BOT 
Inglés  

NUMBERS:24-26 

Psicomotricidad 
Circuito libre    

Inglés 

NUMBERS:27-29 

Ciencia y Tecnología  
Reconoce los estados del agua. 

Personal social  
MIS DEBERES EN CASA 

Ciencia y tecnología 
Protección del medio 

ambiente 

Personal social  
MI CASA Y SUS 

AMBIENTES 

Computación  

JUNTOS VENCEMOS EL 

CORONA VIRUS 

4. EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN AL USUARIO 
 Ficha de recojo de información de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientaciones para el trabajo en cada 

plataforma educativa. 



 

 Ficha de instrucciones para el ingreso de la plataforma educativa SEESAW a los padres de familia en entornos 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seguimiento constante en el plan de educación a distancia mediante evidencias (fotografías – videos) solicitadas 

en la plataforma digital o por medio de enlace telefónico con los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Videos tutoriales elevados a la plataforma y al YOUTUBE con enlaces directos al tutorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uw1YA6bOiZ0  

https://www.youtube.com/watch?v=2mBFPuYmURc&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=vEIBVr37iZ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3p7B_udHU0mvYDXyICf2-

JoX0QWjK8PM_B7Vm5mzBsB9msV6usAIJXNZc 
https://www.youtube.com/watch?v=CPr3Dtejzoo  

https://youtu.be/bGNO6gS9o-0  

https://www.youtube.com/watch?v=MgFOSuCR-uw&feature=youtu.be  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uw1YA6bOiZ0
https://www.youtube.com/watch?v=2mBFPuYmURc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vEIBVr37iZ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3p7B_udHU0mvYDXyICf2-JoX0QWjK8PM_B7Vm5mzBsB9msV6usAIJXNZc
https://www.youtube.com/watch?v=vEIBVr37iZ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3p7B_udHU0mvYDXyICf2-JoX0QWjK8PM_B7Vm5mzBsB9msV6usAIJXNZc
https://www.youtube.com/watch?v=CPr3Dtejzoo
https://youtu.be/bGNO6gS9o-0
https://www.youtube.com/watch?v=MgFOSuCR-uw&feature=youtu.be


 

https://drive.google.com/file/d/1fSIvJbaNATM1JWn7Ls129uia68UMLAnO/view?fbclid=IwAR38Ck4U0n6Be_AwjS0

Zb9B0KSVmZWjqlEj8_rwGCjyahOjWKcDb6kuf1ZU 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1fSIvJbaNATM1JWn7Ls129uia68UMLAnO/view?fbclid=IwAR38Ck4U0n6Be_AwjS0Zb9B0KSVmZWjqlEj8_rwGCjyahOjWKcDb6kuf1ZU
https://drive.google.com/file/d/1fSIvJbaNATM1JWn7Ls129uia68UMLAnO/view?fbclid=IwAR38Ck4U0n6Be_AwjS0Zb9B0KSVmZWjqlEj8_rwGCjyahOjWKcDb6kuf1ZU

