
 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PRIMARIA 

 

1. DATOS GENERALES: 

1.1. DRE :       TACNA 

1.2. UGEL :       TACNA 

1.3. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA:  ALEXANDER VON HUMBOLDT 

1.4. NIVEL:       PRIMARIA 

1.5. CODIGO DEL LOCAL:     487119 

1.6. CODIGO MODULAR:     1126515 

1.7. DIRECTOR:     Mg. HELFER LOAYZA CHIPANA 

 

1.8.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las necesidades de aprendizaje, en un contexto de aislamiento social, demandan una atención especial, en estas circunstancias, el Ministerio de 

Educación emite la RVM NRO 090-2020- MINEDU con el fin de hacer llegar a los estudiantes, una educación apropiada con valor oficial en la 

modalidad a distancia. En consecuencia, la Institución Educativa elabora el presente Plan de Recuperación del trimestre, en el que se plasman los 

aprendizajes programados que puedan ser desarrollados a distancia, la descripción de las actividades propuestas, lo mismo que las estrategias de 

monitoreo y acompañamiento al estudiante y las estrategias a distancia que incluyen la plataforma con la que se trabajará; también, se detalla el 

cronograma de clases con un horario establecido por cada día de la semana; de esta manera , se cumple con un Plan de Recuperación cuyo 

currículo es abierto, flexible, integrador y diversificado, acorde con el contexto situacional de cada uno de los estudiantes.  

 

 

 



 

CONTENIDO DEL PLAN:                        PRIMER GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas             
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, 
grado y área  

Descripción  de las estrategias 
propuestas las que incluyen 
monitoreo y acompañamiento al 
estudiante  

MATEMÁTICA: Representa de forma gráfica figuras siguiendo una secuencia lógica. Expresa las propiedades de los objetos según dos atributos; por 

ejemplo: es cuadrado y rojo, usando las expresiones todos, algunos y ninguno. Explica los criterios usados al agrupar objetos empleando las expresiones 

todos, algunos y ninguno, tantos como, más que, menos que. Construye e identifica el uso de la recta numérica ubicándose correctamente en el plano 

cartesiano. Identifica formas y figuras realizando el conteo de figuras de manera correcta. Identifica y resuelve adición y sustracción en forma vertical y 

horizontal. 

Actividades de  
motivación lúdica  
produciendo el 
interés de los 
alumnos para que 
el aprendizaje sea 
significativo y que 
el alumno esté 
motivado por el 
aprendizaje. 

Los instrumentos de 
evaluación son   
diseñados por los 
docentes antes y 
después de su 
aplicación. De esta 
forma, monitorea el 
nivel de dificultad 
que presentan los 
estudiantes. 

COMUNICACIÓN: Expresa espontáneamente sus ideas en forma coherente. Lee con fluidez textos iconográficos. Formula hipótesis y realiza inferencias 

sobre los textos que se lee. Identifica con claridad las ideas principales del texto. Identifica las vocales en los textos iconográficos que lee. Escribe 

correctamente palabras significativas partiendo de imágenes que observa en los diferentes textos iconográficos. 

Actividades de 
aprendizaje de la 
lectoescritura 
mediante el 
método 
iconográfico. 

Estrategias de 
construcción de 
juicios de valor. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Aplica técnicas de lavado de manos, dientes y aseo corporal con una rueda de la higiene. Propone una clasificación de los seres 

del medio ambiente según sus característicasObtiene datos a partir de la observación y exploración de objetos, hechos o fenómenos; y los registra en 

organizadores mediante dibujos. Identifica las partes del cuerpo y sus características. Construye una conclusión colectiva a partir de sus conclusiones y la 

de sus pares. Describe las características y necesidades de los seres vivos. Identifica las características y funciones de cada una de las partes del cuerpo: 

cabeza, tronco, extremidades. 

Desarrollo de 
Actividades tipo. 

Estrategias de 
motivación de 
formulación de 
hipótesis. 

PERSONAL SOCIAL: Explica las características personales (cualidades, gustos, fortalezas y limitaciones) que tiene por ser parte de una familia, así como la 

contribución de esta a su formación personal y a su proyecto de vida. Evalúa sus acciones en situaciones de conflicto moral y se plantea comportamientos 

tomando en cuenta las normas sociales y los principios éticos. Ordena hechos o acciones cotidianas usando expresiones que hagan referencia al paso del 

tiempo: minutos, horas, semanas y meses; ayer, hoy, mañana; al inicio, al final; mucho tiempo, poco tiempo. Utiliza responsablemente los recursos que le 

brindan su familia y la escuela, reconociendo que estos se agotan. 

Actividades de 
indagación y 
exploración de 
diversos hechos y 
acontecimientos. 

Estrategias de 
producción y 
pensamiento crítico. 

INGLÉS:  Identifica los números del 1 al 10. Identifica el abecedario. Lee textos cortos relacionados su entorno. Actividades lúdicas 
interactivas. 

Estrategias lúdicas de 
vocabulary. 

CÓMPUTO: Gestiona habilidades técnicas utilizando el programa Sebran y Tux Paint. Comprende y aplica elementos básicos del computador. Diseña 

soluciones digitales y físicas con herramientas informáticas para la resolución de problemas del entorno social. 
Actividades de 
sistemas lógicos. 

Estrategias virtuales 
convencionales y de 
soporte. 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas  y metodología a utilizar :Estrategia de representación visual de los conceptos, prácticas de retroalimentación, mediante 
la plataforma del  seesaw 

Rol del docente : El rol que se cumple es  de guía en la práctica y ejecución de la información. 

 

 

 



 

CONTENIDO DEL PLAN:      SEGUNDO   GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas            
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades propuestas por según 
nivel, grado y área  

Descripción  de las estrategias 
propuestas las que incluyen 
monitoreo y acompañamiento 
al estudiante  

MATEMÁTICA:  
Resuelve problemas de adicción y sustracción.  Identifica la representación del conjunto en situaciones de su vida diaria.  
Resuelve adecuadamente adiciones y sustracciones hasta la centena.  Reconoce la determinación de conjuntos en actividades de su 
entorno.  Identifica la pertenencia e inclusión de conjuntos. 

 

Actividades de retroalimentación 
de los aprendizajes , por tanto, se 
consideran las principales acciones 
que desarrollan en el  proceso de 
aprendizaje. 

Estrategias didácticas 
y lúdicas mediante la 
plataforma virtual del 
seesaw  con vídeos, 
fotografías, dibujos, 
esquemas y gráficas. . 

COMUNICACIÓN: 
Reconoce y escribe palabras compuestas     adecuadamente en textos de su entorno. Reflexiona sobre el texto que escribe, opinando 
sobre el contenido. Usa de algunos conectores y recursos ortográficos empleados   para mejorar y garantizar el sentido de su texto. 
Conoce e identifica adecuadamente el abecedario en el orden de las palabras y el uso del diccionario.  
Emplea los elementos de la comunicación en situaciones de su entorno. Lee y comprende textos narrativos relacionados a la 
imaginación y creatividad. 

 

Actividades de comprensión de 
lectura , producción de textos y 
expresión. 

Estrategias de 
expresión 
respondiendo a 
preguntas de manera 
libre y espontánea. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 
Conoce el agente causal del Corona virus y practica la prevención. 
Establece relaciones, en base a sus observaciones y experiencias, entre las partes externas de los seres vivos con sus funciones. 
Identifica y explica el sentido de la vista en su vida cotidiana. 
Reconoce las partes del sentido de la audición en nuestro propio cuerpo. 
Valora las normas de higiene dentro y fuera del colegio aplicando en el transcurso de su vida. 
Identifica los sabores en el sentido del gusto y los relaciona con su sentido. 

 

Actividades con planteamientos 
de predicción, observación y 
explicación. 

Estrategias 
didácticas con 
enfoques de 
indagación e 
investigación. 

PERSONAL SOCIAL: 
Expresa las vivencias y manifestaciones culturales de su familia, escuela y las comparte con orgullo.  
Identifica a las personas que le muestran afecto y que le hacen sentir protegido y seguro. 
Muestra interés por conocer acerca de otras personas con las que se vincula.  
Realiza sus responsabilidades y evalúa el cumplimiento de ellas. 
Colabora en la elaboración de acuerdos y normas que reflejen el buen trato entre compañeros en el aula. 

 

Actividades de reflexión mediante 
actividades interactivas. 

Estrategias de 
exploración de 
diversas 
problemáticas 
sociales. 

INGLÉS:  
Identifica los números del 1 al 20. 
Identifica y nombra las letras del abecedario. 
Lee textos cortos relacionados a su entorno. 
Identifica y nombra los colores 

 

Actividades con juegos 
interactivos de vocabulario y 
gramática. 

Estrategias lúdicas y 
de autoaprendizaje. 

CÓMPUTO: 
Analiza y ejecuta procedimientos para elaborar o modificar objetos virtuales que representan y comunican vivencias en espacios 
virtuales adecuados a su edad. 
Aplica y se desenvuelve en los entornos virtuales cuando comprende los procedimientos e intercambios que realiza para elegir   y 
aplicar estrategias. 
Participa en actividades colaborativas y representar experiencias y objetos a través de objetos virtuales. 
Personaliza de manera coherente y organizada su espacio virtual representando   su identidad  conocimiento y formas de interacción. 

 

Actividades lúdicas con 
asistencia dirigida por el 
maestro. 

Estrategias con 
aplicaciones básicas. 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas   y metodología a utilizar : Estrategias didácticas mediante la plataforma virtual del Seesaw  con vídeos, fotografías, dibujos, esquemas y gráficas.  

Rol del docente :  El rol que  cumple el docente es de facilitador  y  mediador,  adaptando los objetivos didácticos al esquema de formulación del trabajo por medios virtuales. 
 



 

CONTENIDO DEL PLAN:      TERCER   GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas             
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las 
actividades propuestas por 
según nivel, grado y área  

Descripción  de las estrategias 
propuestas las que incluyen 
monitoreo y acompañamiento al 
estudiante  

MATEMÁTICA: 
Establece relaciones entre datos y una o más acciones de agregar, quitar, comparar, igualar agrupar, repartir cantidades y combinar colecciones diferentes   
de objetos, para transformarlas en expresiones numéricas de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales de hasta cuatro cifras. 
Mide y compara la masa de los objetos y el tiempo usando unidades convencionales y no convencionales.  Establece relaciones entre los datos que se   
repiten o entre cantidades que aumentan o disminuyen regularmente, y los transforma en patrones de repetición o patrones aditivos. Emplea estrategia 
heurísticas y estrategias de cálculo para encontrar equivalencias, mantener la igualdad y encontrar relaciones de cambio.  Expresa con dibujos su 
comprensión sobre los elementos de las formas tridimensionales y bidimensionales en figuras y sólidos geométricos. Lee tablas de frecuencia simple, 
gráficos de barras horizontales y pictogramas de frecuencia con equivalencia, para interpretar la información explícita de   los datos contenidos en 
diferentes formas de representación. Recopila datos mediante encuestas sencillas o entrevistas con preguntas adecuadas empleando procedimientos y 
recursos, los procesa y organiza en listas    de datos para describir y analizarlos. 

Se plantearán   
actividades de 
refuerzo de cada tema 
concreto en otros 
temas y que atienda a 
la diversidad de las 
formas y estilos de  
aprendizaje del 
alumno.  

Se  desarrollará el interés 
de los estudiantes por su 
aprendizaje como una 
herramienta fundamental 
para la motivación de las  
clases, para lo cual se 
vinculan los contenidos 
con lecciones anteriores y 
la cotidianeidad. 

COMUNICACIÓN: Identifica información explícita que se encuentra en distintas partes del texto. Distingue información de otra próxima y semejante, en la 
que selecciona datos específicos (por ejemplo, el lugar de un hecho en una noticia), en diversos tipos de textos de estructura simple. Utiliza recursos 
gramaticales y ortográficos (por ejemplo, el punto seguido y los signos de admiración e interrogación) que contribuyen a dar sentido a su texto. Recupera 
información explícita de los textos orales que escucha, seleccionando datos específicos, y que presentan con vocabulario que incluye sinónimos y términos 
propios de los campos del saber.  Adecúa el texto instructivo a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el destinatario y las 
características más comunes del tipo textual. Identifica el sustantivo y sus clases en diversos textos y ejercicios. Revisa textos descriptivos, diálogos, utiliza 
criterios para identificar sus elementos, verifica si tiene coherencia y si cumple el uso de recursos gramaticales. Elabora un mapa de narración, clasificando 
y sintetizando la información sobre cómo actuar frente a la amenaza del coronavirus. 

Actividades de 
reflexión, 
comprensión y 
producción. 

Estrategias de 
producción de textos 
comunes considerando 
la correcta escritura. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Propone un plan donde describe las acciones y los procedimientos que utilizará para responder y conocer el agente causal del 
Corona virus y practica la prevención. Selecciona los materiales e instrumentos que necesitará para su indagación, así como las fuentes de información que 
le permitan comprobar la respuesta a través del método científico.  Describe los órganos que conforman los sistemas de plantas y animales.  Compara 
diversas especies y reconoce semejanzas y diferencias en los ecosistemas.  Argumenta por qué es importante tener una alimentación saludable. 

Se desarrollan 
actividades análogas y 
de estimulación a la 
indagación. 

Estrategias de 
interpretación de 
características 
compartidas. 

PERSONAL SOCIAL: Explica la relación e importancia que hay entre autonomía e independencia registra información en cuadros y organizadores gráficos. 
Describe aquellas características personales, cualidades, habilidades y logros que hacen que se sienta orgulloso de sí mismo; se reconoce como una persona 
valiosa con características únicas. Analiza   imágenes e información e identificarán las consecuencias a nivel nacional del COVID-19. Organizarán la 

información en una infografía, destacando las causas y las consecuencias. Identifica la   importancia   del cuidado de la salud.  Describe   las características de las etapas de 

la vida. Reconoce los vínculos de parentesco entre los miembros de una familia. Distingue los diversos tipos de familia que existe en su región. 

Actividades de 
recojo de 
información 
mediante 
entrevistas en casa. 

Estrategias de 
promoción de espacios 
de diálogo. 

INGLÉS: INGLÉS – NIVEL BÁSICO:  Identifica objetos que se encuentran en su habitación, reconoce y formula la pregunta: “What is it/that?” y la responde 
haciendo uso del vocabulario aprendido: “It’s a bed”. Analiza la función y la posición en una oración de las preposiciones de lugar: “S + VERB TO BE + P. 
PLACE”, utiliza y reconoce preguntas con “WHERE” y las responde correctamente: “It is …”. Utiliza las preposiciones de lugar y el vocabulario aprendido 
para describir la posición de objetos en las diferentes partes de su casa.  
INGLÉS – NIVEL INTERMEDIO:  Produce textos escritos en torno a PARTS OF SCHOOL aplicando adecuada cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel. Emplea 
convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales completos usando el PRESENT CONTINUOUS TENSE.  Expresa ideas 
relacionados a su entorno usando el HAVE GOT / HAS GOT.  Expresa sus ideas sobre actividades diversas durante la semana MY     FAVOURITE DAY OF THE 
WEEK. 
INGLÉS – NIVEL AVANZADO: Expresa preferencias en inglés usando los verbos LIKE y LOVE. Expresa obligación usando la estructura del HAVE TO en inglés. 
Emplea los cuantificadores SOME y ANY en sus intervenciones sobre cantidades que le dan claridad y sentido al texto escrito. Identifica como decir la hora 
en inglés de forma digital y analógica. Produce textos orales o escritos empleando lo adverbios de tiempo ALWAYS, USUALLY, SOMETIMES y NEVER con 
coherencia, cohesión y fluidez. 

Actividades lúdicas 
de expresión y 
comprensión de 
textos continuos y 
discontinuos en 
inglés. 

Estrategias de 
decodificación de 
imágenes y textos 
escritos. 

CÓMPUTO: Gestiona habilidades técnicas utilizando el programa Kodu Game Lab. Comprende y aplica elementos básicos del computador en el desarrollo 
de proyectos de programación. Diseña soluciones digitales y físicas con herramientas informáticas para la resolución de problemas del entorno social. 

Actividades con 
recursos 
educativos. 

Estrategias virtuales de 
interactividad. 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas  y metodología a utilizar :Estrategia virtual de transmisión mediante videos y plataforma virtual del MOODLE  con análisis descriptivos,  Lógicos, 
narrativos, secuenciales   y Algorítmicos 
Rol del docente : El rol que se cumple es de facilitador, mediador y retroalimentador para la adquisición de competencias. 



 

 

 

CONTENIDO DEL PLAN:                     CUARTO       GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas              
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades propuestas 
por según nivel, grado y área  

Descripción  de las estrategias propuestas 
las que incluyen monitoreo y 
acompañamiento al estudiante  

MATEMÁTICA: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: Traduce evaluando conjuntos con la finalidad de reconocerlos 
como infinito, unitario, vacío o finito. Traduce estableciendo la relación de pertenencia entre elemento y conjunto, o de inclusión en 
conjuntos. Traduce efectuando operaciones de unión e intersección con conjuntos. RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD: Expresa con 
diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales) su comprensión de: La unidad de millar como 
unidad del sistema de numeración decimal, sus equivalencias entre unidades menores, el valor posicional de un dígito en números de 
cuatro cifras y la comparación y el orden de números.  

Actividades de ampliación, las 
cuales permiten continuar 
construyendo conocimientos 
y competencias a los alumnos 
que han realizado de manera 
satisfactoria las actividades 
de desarrollo propuestas.  

El monitoreo sistemático 
provee de información 
importante  para enriquecer 
el trabajo inmediato con los 
estudiantes por ello, se 
implementan actividades 
breves, con objetivos 
acotados y ejercicios 
específicos. 

COMUNICACIÓN: Identifica los tipos de textos con su respectiva estructura utilizando diversas estrategias de lectura. -Deduce el tema   y el 
propósito del texto. Utiliza recursos ortográficos de   puntuación   y acentuación para  dar claridad y sentido al texto que produce . 
Identifican los tipos de palabras según la posición de la sílaba tónica utilizando textos continuos y discontinuos. Aplican su razonamiento 
lógico en torno al tema del sinónimo y campo léxico. Adecúa sus ideas en torno a un tema de acuerdo al propósito comunicativo 

Actividades de praxias 
linguales y fonemáticas.  

Estrategias de vocalización y 
entonación para una correcta 
lectura y expresión oral. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTOS: Explica, en base a fuentes de 
información confiables, los procesos de digestión, respiración, circulación y excreción en el organismo. Diferencia los alimentos nutritivos de 
los que no lo son, para tener una dieta saludable. Analiza información sobre los nutrientes que contienen los alimentos envasados, al 
comparar diferentes etiquetas nutricionales de su uso diario. Propone loncheras nutritivas con alimentos saludables y económicos.  
Argumenta sobre los avances científicos para la mejora de la salud. 

Actividades de trabajos 
escritos con pequeñas 
investigaciones. 

Estrategias de 
reconocimiento de saberes 
mediante preguntas y 
respuestas interactivas. 

PERSONAL SOCIAL: Evalúa   el cumplimiento de sus responsabilidades frente   a su entorno familiar.  Se identifica como ser humano valioso 
y auténtico. Identifica los   valores que   fortalecen día a día en su entorno familiar.  Explica   las  causas  y consecuencias de sus emociones y 
sentimientos frente  a situaciones reales  en su entorno familiar.  

Actividades lúdicas con 
ejercicios y desarrollo.  

Estrategias de recojo de 
información y consultas. 

INGLÉS: INGLÉS – NIVEL BÁSICO: Identifica y pronuncia correctamente los días de la semana en inglés. Reconoce y responde a la pregunta: 
WHAT DAY IS  TODAY?  / TODAY IS… Usa el vocabulario aprendido para expresar sus deportes y actividades favoritas en inglés. Expresa sus 
ideas con CAN y CAN’T para expresar habilidad, decir que algo es posible o imposible incluyendo el vocabulario aprendido previamente: “I 
CAN PLAY FOOTBALL”. INGLÉS – NIVEL INTERMEDIO: Produce textos escritos en torno a MY CITY aplicando adecuada cohesión y fluidez de 
acuerdo a su nivel. Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y gramaticales completos usando PRESENT SIMPLE 
TENSE y PREPOSITIONS OF PLACE. Redacta textos escritos acerca de las obligaciones de los trabajadores de la comunidad – JOBS. Planifica 
sus redacciones acerca de sus metas a futuro entorno a diferentes profesiones “I WANT TO BE”. INGLÉS – NIVEL AVANZADO Expresa 
obligación usando la estructura del HAVE TO en inglés. Identifica el uso de OBJECT PRONOUNS en un texto corto de inglés. Emplea 
conectores en inglés como BUT, AND, SO y BECAUSE en sus intervenciones que le dan claridad y sentido al texto escrito. Produce textos 
orales o escritos en pasado usando la estructura del COULD con coherencia, cohesión y fluidez. Expresa sus ideas y emociones en pasado 
usando la gramática del PAST CONTINUOUS en inglés. 

Actividades de interpretación 
de audios. 

Estrategias didácticas 
formales e informales. 

CÓMPUTO: Reconocer el concepto de informática. Identificar los elementos principales de una computadora. Diferenciar los componentes 
de la computadora de tipo hardware y software. Comprende el concepto de Internet. Realizar búsquedas por categorías. Localizar fuentes 
de información confiables de internet. Evitar problemas de seguridad informática al acceder a internet. Manejar adecuadamente 
herramientas de internet, tales como el correo electrónico, los mapas, las nubes de almacenamiento, etc. 

Actividades con ejercicios de 
búsqueda de información. 

Estrategias de investigación. 
 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas   y metodología a utilizar : Estrategia de trabajo didáctico virtual mediante la plataforma del Seesaw.  Utilizando Organizadores visuales y 
diversas estrategias interactivas de motivación antes , durante y después de la sesión. 
Rol del docente : El docente cumple un rol de generador , motivador y ejecutor de experiencias de aprendizaje que se retroalimentarán constantmente. 

 



 

CONTENIDO DEL PLAN:                      QUINTO       GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas             
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades propuestas 
por según nivel, grado y área  

Descripción  de las estrategias propuestas las que 
incluyen monitoreo y acompañamiento al 
estudiante  

MATEMÁTICA: Determina los conjuntos por extensión y comprensión con seguridad. Clasifica los conjuntos por el número de sus  
elementos  y los grafica. Expresa la  relación  de igualdad y de inclusión utilizando  los símbolos  matemáticos adecuadamente.  
Reconoce  en un diagrama  de Venn las operaciones  con conjuntos  que representan. Aplica estrategias personales en la resolución de 
problemas con conjuntos.  Expresa en cifras y palabras los números hasta el orden de las centenas de millar. Expresa en forma oral o 
escrita, el uso de los números mayores de seis cifras en diversos contextos de la vida diaria (distancias, presupuestos, precios de casas, 
premios de lotería, etc.).  Aplican su razonamiento en resolución de problemas. 

Las actividades tienen por 
objetivo la valoración del 
proceso de aprendizaje del 
alumno a través de preguntas 
y retroalimentación sobre los 
contenidos y actividades 
trabajadas. 

En la medida en que se 
monitoree el trabajo de los 
estudiantes, se irán corrigiendo o 
precisando ciertas sugerencias, y 
entregando retroalimentación 
sobre su desempeño de manera 
individual y grupal.  

COMUNICACIÓN: Identifica los recursos gramaticales del sustantivo, adjetivo y artículo que contribuyen a dar sentido a su oración y 
texto. Reconoce y evalúa la silueta o estructura externa, las características y contenido de diversos textos continuos, discontinuos y 
mixtos, si se adecúa al destinatario, propósito y tema. Utiliza recursos ortográficos, el punto aparte para separar párrafos, que 
contribuyen a dar sentido a su texto enlazado con los diptongos y triptongos. Aplican su razonamiento lógico en torno al tema del 
sinónimo y campo léxico. Adecúa sus ideas en torno a un tema de acuerdo al propósito comunicativo. Identifica las palabras según las 
reglas de acentuación general que llevan tilde tópica de los que no llevan, a través de la producción de textos escritos. Reconoce la idea 
principal en la estructura de textos con varios elementos complejos y escribe textos con coherencia y cohesión.  

Actividades de expresión y 
comprensión de textos 
continuos y discontinuos. 

Estrategias interactivas y 
metodología lúdica. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Indaga sobre (el coronavirus) hechos, fenómenos u objetos naturales o tecnológicos que explora. Construye 
una posición crítica estableciendo una posible explicación respecto a los cambios que está produciendo la pandemia del COVID-19. 
Justifica que todos los seres vivos están formados por una o más células y que poseen niveles de organización. Describe las diferencias 
entre las clases y partes de una célula. Describe las diferencias en la organización celular y los organelos, explica sus funciones básicas. 

Actividades de investigación 
mediante los canales 
virtuales. 

Estrategias de formulación 
de preguntas y realización 
de inferencias. 

PERSONAL SOCIAL: Investiga acerca del coronavirus, como tema actual, aparición, transmisión y aportes de solución. Describe y 
reconoce aquellas características personales, cualidades, habilidades y logros que hacen que se sienta orgulloso de sí mismo, por sus 
características únicas. Comprende que muchos conflictos se originan por no reconocer a los otros como sujetos con los mismos 
derechos y por falta de control de las emociones y utiliza el diálogo y la negociación para superar los conflictos. Describe los problemas 
ambientales de su localidad y región; propone actividades orientadas a solucionarlos y a mejorar la conservación del ambiente desde su 
escuela, evaluando su efectividad a fin de llevarlas a cabo. Propone a partir de un diagnóstico y de la deliberación sobre asuntos 
públicos, acciones orientadas al bien común, la solidaridad, la protección de personas vulnerables y la defensa de sus derechos. 

Actividades de reflexión, 
opinión y juicio crítico. 

Estrategias de 
reconocimiento de saberes 
previos. 

INGLÉS:  INGLÉS – NIVEL BÁSICO: Reconoce instrumentos musicales y crea oraciones respondiendo a las preguntas:  DO YOU LIKE? 
WHAT IS IT? WHAT IS THAT/THIS? Crea oraciones expresando sus ideas y situaciones en contexto propio, haciendo uso del presente 
continuo en sus diferentes estructuras (afirmativo, negativo, interrogativo). Diferencia las estructuras y propósitos del presente 
continuo con las del presente simple en contexto. INGLÉS – NIVEL INTERMEDIO: Produce textos escritos en torno a acciones y reglas en 
el colegio con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel. Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales completos usando el MUST / MUSTN´T. Expresa ideas relacionados a su entorno usando la forma 
COMPARATIVA Y SUPERLATIVA. Adecua sus redacciones en forma afirmativa, negativa e interrogativa entorno a SEA ANIMALS.  Expresa 
ideas escritas sobre sus obligaciones en el colegio usando COMPARATIVE ADJECTIVES. INGLÉS – NIVEL AVANZADO: Expresa sus ideas y 
emociones en pasado usando la gramática del PAST CONTINUOUS y PAST SIMPLE en inglés. Emplea WHILE y WHEN en sus 
intervenciones que le dan claridad y sentido al texto escrito. Identifica números grandes en inglés. Expresa obligación usando la 
estructura del HAVE TO en inglés. Opina en inglés sobre su futuro real usando la estructura del GOING TO. Produce textos orales o 
escritos usando la estructura del GOING TO con coherencia, cohesión y fluidez. 

Actividades didácticas 
mediante el diálogo, 
producción y la escucha de 
vídeos para mejorar su 
pronunciación. 

Estrategias audiovisuales y 
lúdicas. 

CÓMPUTO: Conoce las partes de la ventana de PowerPoint y la funcionalidad de sus herramientas correctamente. Conocer estructuras 
de una presentación para su correcta utilidad en la creación de diapositivas. Realiza operaciones básicas con manejo de las herramientas 
de PowerPoint. Utiliza transiciones y animaciones en las diapositivas con el fin de lograr mejores acabados en su presentación. Produce 
presentaciones dinámicas, relacionados a las fechas según el calendario cívico escolar. 

Actividades interactivas para 
mejorar su dominio y 
familiaridad con los 
programas trabajados 

Estrategias con juegos y 
programas en  Power  Point. 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas   y metodología a utilizar: La estrategia    que se utiliza es la aplicación de la didáctica y de resolución de ejercicios y problemas, ejercitando y 
poniendo en práctica los conocimientos previos para poder incluir los nuevos, teniendo en cuenta el proceso y las metas. El trabajo a distancia se realizará mediante  el uso de la plataforma del Seesaw. 
Rol del docente : El rol que cumple el docente es de diseñador de  experiencias   de aprendizaje fomentando el estudio y autoestudio  de acuerdo a su contexto y el entorno , fundamental para el apoyo y 
seguimiento de los aprendizajes. 



 

CONTENIDO DEL PLAN:                      SEXTO       GRADO 

Horas lectivas no ejecutadas durante la suspensión     :       34 días de suspensión                         306 horas lectivas no ejecutadas              
Aprendizajes programados por nivel, grado y área 

 

Descripción de las actividades 
propuestas por según nivel, grado y 
área  

Descripción  de las estrategias 
propuestas las que incluyen 
monitoreo y acompañamiento al 
estudiante  

MATEMÁTICA: Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar e igualar cantidades y las transforma en expresiones numéricas 
(modelo) de adición y sustracción de números naturales. Establece relaciones entre datos y una o más acciones de comparar, igualar, reiterar y dividir 
cantidades, y las transforma en expresiones numéricas (modelo) de adición, sustracción, multiplicación y división de dos números naturales (obtiene 
como cociente un número decimal exacto). Establece relaciones entre los datos de una regularidad y los transforma en patrones aditivos o 
multiplicativos. Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su comprensión de los criterios 
de divisibilidad.  Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico (números, signos y expresiones verbales), su comprensión de las 
características de los números primos y compuestos. 

Las actividades son de 
motivación y 
retroalimentación 
logrando que los alumnos 
evidencien ideas o 
conceptos previos.  

Estrategias de 
aprendizaje basados en 
resolución de 
problemas, 
razonamiento lógico y 
juegos matemáticos. 
 

COMUNICACIÓN: Produce textos continuos y discontinuos de forma adecuada y coherente tomando en cuenta su propósito y el destinatario. 
Redacta   haciendo uso adecuado de palabras homófonas para mejorar su escritura. Redacta aplicando correctamente la tilde, en diferentes tipos de 
textos. Identifica y redacta la idea principal de un texto haciendo uso de conectores, pronombres y artículos.  
Produce juicios críticos enlazándolos con conectores de adición y contraste. Identifica verbos, pronombres, sustantivos y adjetivos en el texto para 
comprender la estructura de la oración. 

Ejercitar mediante 
prácticas dirigidas 
mediante audiovisuales y 
videos de orientación. 

Estrategias de expresión 
oral y comprensión de 
lectura buscando 
proponiendo textos del 
agrado del alumno. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA: Explica en base a conocimientos científicos, las características, tamaños, partes y tipos de células, y sabe identificarlas en los 
diferentes seres vivos, incluyendo el ser humano. Establece semejanzas y diferencias entre célula procariota y eucariota, y célula animal y vegetal e 
identifica las partes y orgánulos que poseen todas ellas, con sus funciones respectivas. Explica en base a fuentes de información confiables, los niveles 
de organización de los seres vivos, las características de cada uno y lo aplica en el análisis de algunos microorganismos, animales, plantas y el ser 
humano. Identifica la pregunta y posible respuesta sobre un hecho relacionado con la luz y la actividad fotosintética. Propone estrategias y 
procedimientos para obtener información sobre la presencia de microorganismos en el suelo con y sin plantas. 

La práctica constante que 
proporciona estrategias 
para que se promueva  
una experiencia 
educativa estimulante.  

Estructurar esquemas 
conceptuales que 
generan respuestas 
satisfactorias sobre el 
tema principal. 

PERSONAL SOCIAL: Explica los cambios corporales, sexuales y de personalidad (cualidades, gustos, fortalezas, limitaciones) que está experimentando, 
y los acepta como parte de su desarrollo.  Expresa su pertenencia cultural a un país diverso. Describe las causas y consecuencias de sus emociones y 
las de sus compañeros en situaciones reales o hipotéticas y utiliza estrategias de autorregulación. Argumenta su postura en situaciones propias de su 
edad que involucran un dilema moral, tomando en cuenta las normas sociales y principios éticos. Se relaciona con sus compañeros y compañeras con 
igualdad, reflexiona sobre situaciones en las que es necesario sobreponerse a pérdidas o cambios en las relaciones.  

Producción de  juicio 
crítico que suscite o 
amplíe la curiosidad 
sobre el tema planteado. 

Estrategias de 
argumentación y juicios 
críticos. 

INGLÉS :  NIVEL BÁSICO: Señala los diferentes usos de preposiciones previamente aprendidas. Analiza y usa en contexto las preposiciones ON – IN – 
AT en su función de preposiciones tiempo. Identifica los pronombres personales aprendidos previamente y los relaciona con pronombres posesivos, 
expresa sus ideas usándolos correctamente. Utiliza preguntas con WHOSE para expresar a quién pertenece algo o la relación que tiene algo o alguien 
con una persona. NIVEL INTERMEDIO: Produce textos escritos en torno a habilidades con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo a su nivel y 
amplia información de forma pertinente con vocabulario apropiado. Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales completos usando COMPARATIVE AND SUPERLATIVES ADJECTIVES. Expresa ideas relacionados a su entorno usando la forma 
COMPARATIVA Y SUPERLATIVA. Adecua sus redacciones a su entorno a hábitos alimenticios saludables. Expresa ideas escritas sobre gustos y 
disgustos de platos típicos en diferentes países. Emplea el INFINITIVE OF PURPOSE en sus redacciones escritos con el tiempo gramatical del PAST 
SIMPLE. NIVEL AVANZADO: Expresa sus ideas y emociones para indicar la duración de una actividad usando los adverbios FOR – SINCE en inglés. 
Identifica la información de la expresión HOW LONG HAVE YOU….? y responde asertivamente. Expresa necesidad usando la expresión NEED TO en 
inglés. Opina en inglés de manera oral o escrita sobre predicciones relacionadas a su realidad usando el futuro WILL. Deduce información señalando 
las características del PAST PASSIVE. Produce textos escritos usando la gramática del PAST PASSIVE con coherencia, cohesión y fluidez. 

Ejercicios y actividades de 
gramática y vocabulario, 
lo mismo que la 
producción de 
audiovisuales para 
promover la expresión y 
correcta pronunciación. 

La estrategia consiste 
en que los temas 
gramaticales se 
gradúan de acuerdo a 
principios que señalan 
que se parte de las 
formas más simples a 
las complejas. 

CÓMPUTO: Conoce las partes de la ventana de PowerPoint y la funcionalidad de sus herramientas correctamente. Conoce estructuras de una 
presentación para su correcta utilidad en la creación de diapositivas. Realiza operaciones básicas con manejo de las herramientas de PowerPoint. 
Utiliza transiciones y animaciones en las diapositivas con el fin de lograr mejores acabados en su presentación. Produce presentaciones dinámicas, 
relacionados a las fechas según el calendario cívico escolar. Conoce la utilidad de las piezas lego y su uso en la construcción de modelos robóticos. 
Identifica y reconoce las partes de la ventana de Wedo 2.0 para un mejor manejo en la construcción y programación de modelos robóticos. Reconoce 
los bloques de programación y su utilidad en la ejecución de modelos robóticos. Utiliza los bloques de acción para darle ordenes al modelo robótico. 
Interpreta los bloques de programación para un mejor entendimiento del mismo. Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigadas por la ciencia y crear modelos robóticos futuros. 

Ejercicios de creación de 
formatos apropiados para 
la ejecución de las 
actividades propuestas. 

Aplicación de 
estrategias didácticas 
que tengan implicancias 
en metodologías 
prácticas y de fácil 
acceso con programas 
prácticos y de velocidad 
apropiada. 

Descripción de las estrategias a distancia con las herramientas   y metodología a utilizar: Clases prácticas con modalidad organizativa mediante la plataforma virtual del MOODLE, trabajando con  vídeos, 
tutoriales elaborados por el docente, lecturas y aplicaciones didácticas para promover el aprendizaje con estrategias  motivadoras. 



Rol del docente: El rol que  cumple el docente  es de orientador , facilitador y diseñador de los procesos de aprendizaje generando la motivación y automotivación, realizando un monitoreo permanente. 

 

 

2. CRONOGRAMA DE REPROGRAMACIÓN POR TRIMESTRE: 

En la presente reprogramación se ha considerado la recuperación de las clases, de manera presencial, de los días suspendidos por estado de 

emergencia. 

 

DÍAS SUSPENDIDOS 
POR ESTADO DE EMERGENCIA 

DÍAS PROGRAMADOS PARA RECUPERACIÓN 

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 

 

Asimismo, tal como lo ha establecido el Ministerio de Educación, se dará inicio y reinicio formal de las clases con modalidad multicanal; por esta 
razón, en el nivel primaria se utilizarán plataformas virtuales para lograr el desarrollo del presente Plan de Recuperación del Trimestre. En 
primero, tercero y sexto grado se utilizará la plataforma Moodle y en segundo, cuarto y quinto grado se utilizará la plataforma Seesaw. 

Para no alterar los horarios familiares, se ha considerado trabajar el cronograma en tres bloques diarios: El primero, de 9:00 a.m. a 10:00 a.m; el 
segundo de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.  y el tercero de 11:00 am a 12:00 a.m.  

 

NIVEL PRIMARIA  
PLATAFORMA DIGITAL SEESAW (2°, 4° y 5° grado)      - PLATAFORMA DIGITAL MOODLE (1°, 3° y 6° grado) 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Matemática 
Razonamiento 

matemático 
Matemática 

Razonamiento 
Verbal 

Matemática 

Comunicación Ciencia y tecnología Comunicación Personal social Comunicación 

Inglés Cómputo Inglés Robótica 

 

Inglés 
 
 

Educación física 
 
 

 

 

 



 

 

3. EVIDENCIA DE LA COMUNICACIÓN AL USUARIO: 

GRADO ÁREA COMUNICADO 

Primer grado MATEMÁTICA , 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

PERSONAL SOCIAL Y 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

INGLÉS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CÓMPUTO Y 
ROBÓTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRADO ÁREA COMUNICADO 

Segundo  
grado 

MATEMÁTICA 
COMUNICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y 
PERSONAL SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CÓMPUTO Y ROBÓTICA  
 

 COMUNICADO 
Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos, y a la vez esperando que se encuentren sobrellevando de la 
mejor manera el estado de emergencia que venimos atravesando todos los peruanos, el cual fue decretado 
por el Gobierno Central, para evitar la propagación del COVID-19. Por tal motivo y con la finalidad de 
afianzar los conocimientos de nuestros estudiantes es que a partir del día de mañana, según lo establecido 
en el horario que oportunamente se les ha alcanzado, podrán encontrar en la siguiente link 
https://app.seesaw.me  videos y prácticas para que los niños desarrollen en casa; de igual forma pido la 
colaboración de ustedes para que una vez terminada la actividad de su hijo me la envíe a mi correo 
electrónico julioliug@gmail.com o caso contrario a la misma plataforma de SEESAW. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.seesaw.me/
mailto:julioliug@gmail.com


 

 

GRADO ÁREA COMUNICADO 

Tercer 
 grado 

 
MATEMÁTICA 
 
COMUNI 
CACIÓN 
 
CIENCIA Y  
TECNOLOGÍA 
 
 
PERSONAL  
SOCIAL 

 

INGLÉS 

 
 

 
 
CÓMPUTO y 
ROBÓTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

GRADO ÁREA COMUNICADO 

Cuarto grado MATEMÁTICA Y CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

 
Estimados  padres  de  familia  me  es grato saludarlos  y a la vez esperando que se encuentren 
sobrellevando de la mejor manera, el estado de emergencia,   hago de  su conocimiento que  ya está 
aperturada nuestra plataforma  virtual  de SEESAW para  dar inicio a  nuestras  clases virtuales mediante  
videos  tutoriales y fichas de  desarrollo por tal motivo se les  hace envío de un archivo de  pdf  para  que les  
sirva de orientación y puedan ingresar a este medio virtual https://app.seesaw. Con el código que también 
se les está adjuntando si tuviera alguna dificultad puede comunicarse mediante mi correo electrónico 
carlos_00734@yahoo.es  o caso contrario a la misma plataforma de SEESAW. 
atte. Prof. Juan Carlos 
 
 

COMUNICACIÓN Y  
PERSONAL SOCIAL 

Estimados  padres  de  familia  me  es grato saludarlos  y pidiendo al nuestro padre celestial que bendiga 
cada  uno de  sus hogares y que nos ayude a superar  esta  situación por la que estamos  atravesando, a la  
vez  hacer de  su conocimiento que  ha  aperturado nuestra plataforma  virtual  de SEESAW para  dar inicio a  
nuestras  clases virtuales mediante  videos  tutoriales y fichas de  desarrollo por tal motivo se les  hace envío 
de un archivo de  pdf  para  que les  sirva de orientación y puedan ingresar a este medio virtual 
https://app.seesaw. Con el  código que  también se les está  adjuntando si  tuviera  alguna  dificultad puede  
comunicarse mediante mi correo electrónico abdulaec@hotmail.com  atte. Prof. Rosario  Garavito. 
 
 

INGLÉS  

 

CÓMPUTO  Y ROBÓTICA Es grato dirigirme a ustedes para saludarlos e informarles que, según lo establecido en el horario que 
oportunamente se les ha alcanzado, podrán encontrar en la siguiente link https://app.seesaw.me  videos y 
prácticas para que los niños desarrollen en casa; de igual forma pido la colaboración de ustedes para que 
una vez terminada la actividad de su hijo me la envie a mi correo electrónico julioliug@gmail.com o caso 
contrario a la misma plataforma de SEESAW. 

 

 

https://app.seesaw/
https://app.seesaw/
https://app.seesaw.me/
mailto:julioliug@gmail.com


 

 

 

 

GRADO ÁREA COMUNICADO 

Quinto grado MATEMÁTICA   Y  
 
CIENCIA Y AMBIENTE 

 Buenos días, queridos padres de familia esperando que estén todos bien reunidos en casa y con buena salud, el 
presente mensaje es para recordarles que los correos de los profesores que han sido enviados son para despejar 
alguna duda que pudieran tener respecto al desarrollo de las actividades de reforzamiento de las diferentes 
áreas.(Matemática  -Ciencia y Ambiente). Con la esperanza y alegría de reencontrarnos muy pronto me despido de 
ustedes. Gracias por su comprensión  #Yomequedoencasa 

 Marita Valdivia: Queridos Padres, la práctica de problemas que hoy les envié, una vez desarrollada, les pido que 
tomen foto o tomen scanner y luego la suben al correo: promocion5tophumboldt@gmail.com 
 

COMUNICACIÓN   Y  
 
PERSONAL SOCIAL 

 Queridos papitos,  en estas semanas que permanecemos en casa, hagamos diferentes actividades con la familia y 
además, de estas prácticas de refuerzo de Comunicación y Personal Social, trabajemos los valores de respeto, 
empatía y solidaridad que son mucho más significativas en ellos. Les envío la práctica-refuerzo sobre los elementos 
de la comunicación, además de una ficha de autoevaluación que les ayudará a reconocer  y valorar su esfuerzo. Un 
abrazo cálido para todos ustedes en este aislamiento social. 
 

INGLÉS  Buenas tardes padres de familia, para informarles que a partir de la fecha el curso de inglés de adhiere a la 
plataforma que están ya están usando como una forma de unificar todos los cursos en una sola plataforma  
Les pedimos que las prácticas que enviemos a partir de esta Semana puedan subirlo a la plataforma del Seesaw. Las 

prácticas anteriores mantenerlas en el fólder como lo estaban haciendo. �  
Les pedimos identificar sus prácticas correspondientes a los 3 niveles de inglés: Básico, Intermedio y Avanzado. 
(Enviado por Whatsapp) 

 

CÓMPUTO   Estimados Padres de familia del 5TO A-B GRADO DE PRIMARIA, para el cumplimiento de las actividades académicas 
programadas, se ha subido a la plataforma virtual (GOOGLE CLASSROOM) la sesión de clase 4 de cómputo para que 
su niño(a) pueda trabajar en casa. 

 COMPUTACIÓN, Siguiendo las indicaciones del vídeo tutorial, abre la presentación enviada en esta plataforma 
llamada "Animaciones" y aplica las animaciones correspondientes (la presentación debe contener todas las 
animaciones que se explica en el video). Terminado el trabajo, súbelo a la plataforma con tu nombre y apellido 
(guárdalo en tu USB). 

RÓBÓTICA  Estimados Padres de familia del 5TO A-B GRADO DE PRIMARIA. En robótica deben revisar la plataforma: SESIÓN 3, 
en el cual se ha anexado un video tutorial para el cumplimiento de las actividades ya programadas (tómale foto a la 
tarea y súbelo a la plataforma del classroom). 

 ROBÓTICA, Siguiendo las indicaciones del vídeo tutorial, abre el documento de Word enviado en esta plataforma 
llamada "Programación" y completa la hoja. Terminado el trabajo, súbelo a la plataforma con tu nombre y apellido 
(Imprime y pega en tu cuaderno). 

mailto:promocion5tophumboldt@gmail.com
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MATEMÁTICA 
CIENCIA Y   
TECNOLOGÍA 
COMUNICACIÓN 
PERSONAL SOCIAL 

 
Estimados Padres de familia del 6TO A-B GRADO DE PRIMARIA, para el cumplimiento de las actividades 
académicas programadas, se ha creado la plataforma virtual  elprofewilson.milaulas.com  donde  se encuentra 
el espacio virtual para los estudiantes de la promoción dicho espacio será utilizado para enviar diapositivas 
,videos tutoriales, archivos Word ,pdf y actividades interactivas  donde sus hijos podrán reforzar los aprendizajes 
de las áreas  MATEMÁTICA,  CIENCIA Y  TECNOLOGÍA, COMUNICACIÓN, PERSONAL SOCIAL 
 
 
 

INGLÉS Buenas tardes padres de familia, para informarles que a partir de la fecha el curso de inglés de adhiere a la 
plataforma que están ya están usando como una forma de unificar todos los cursos en una sola plataforma del 

Moodle �  

Les pedimos que las prácticas que enviemos a partir de esta Semana puedan subirlo a la plataforma. Las 

prácticas anteriores mantenerlas en el fólder como lo estaban haciendo. �  

Les pedimos identificar sus prácticas correspondientes a los 3 niveles de inglés: Básico, Intermedio y Avanzado. 
(Indicación enviada por Whatsapp) 
 

CÓMPUTO  Estimados Padres de familia del 6TO A-B GRADO DE PRIMARIA, para el cumplimiento de las actividades académicas 

programadas, se ha subido a la plataforma virtual (Moodle) la sesión de clase 4 de cómputo para que su niño(a) pueda 

trabajar en casa. 

Estimados Padres de familia del 6TO A-B GRADO DE PRIMARIA, para el cumplimiento de las actividades académicas 

programadas, se ha subido a la plataforma virtual (Moodle) una práctica de cómputo para que su niño(a) pueda trabajar 

en casa. 

COMPUTACIÓN, Siguiendo las indicaciones del vídeo tutorial, abre la presentación enviada en esta plataforma llamada 

"Animaciones" y aplica las animaciones correspondientes (la presentación debe contener todas las animaciones que se 

explica en el video). Terminado el trabajo, súbelo a la plataforma con tu nombre y apellido (guárdalo en tu USB). 

RÓBÓTICA Estimados Padres de familia del 6TO A-B GRADO DE PRIMARIA, En robótica, revisar la plataforma la SESIÓN 3, en el cual se 

ha anexado un video tutorial para el cumplimiento de las actividades ya programadas (tómale foto a la tarea y súbelo a la 

plataforma del Moodle). 

Estimados Padres de familia del 6TO A-B GRADO DE PRIMARIA, En robótica, revisar la plataforma con el nombre 

6TO_PRACTICANDO, (Imprime, tómale foto y súbelo a la plataforma del Moodle). 

ROBÓTICA, Siguiendo las indicaciones del vídeo tutorial, abre el documento de Word enviado en esta plataforma llamada 

"Programación" y completa la hoja. Terminado el trabajo, súbelo a la plataforma con tu nombre y apellido (Imprime y pega 

en tu cuaderno). 



 

 

 

COMUNICADO VÍA FACEBOOK INSTITUCIONAL 

https://drive.google.com/file/d/1fSIvJbaNATM1JWn7Ls129uia68UMLAnO/view?fbclid=IwAR38Ck4U0n6Be_AwjS0Zb9B0KSVmZW

jqlEj8_rwGCjyahOjWKcDb6kuf1ZU 
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