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PROGRAMA MAESTROS PROACTIVOS 
PARA EL BUEN VIVIR



Orientaciones para analizar los informes mensuales del
trabajo remoto de los profesores, proceso de matrícula

excepcional y registro de material.Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

MAESTROS PROACTIVOS 

PARA EL BUEN VIVIR

Dirigido a docentes del área de matemática

TALLERES VIRTUALES Y ASISTENCIA TECNICA

• Análisis de evidencias y retroalimentación.

Del 31 de agosto al 02 de setiembre

Del 07 al 09 de setiembre

• Planificación y mediación pedagógica
Del 17 al 19 de agosto

• Trabajo colegiado e intercambio de experiencias

Del 24 al 26 de agosto

• Adecuación, contextualización de actividades y/o generación de 
materiales complementarios.



ADECUACIÓN, 

CONTEXTUALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y/O GENERACIÓN DE 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

Del 24 al 26 de agosto

Área Matemática

Wilbert Juan Cuela Humpire
Especialista en Educación Matemática
UGEL SAN ROMAN
9851951285

Hagamos de nuestra casa la mejor escuela

II TALLER VIRTUAL

MAESTROS PROACTIVOS PARA EL BUEN VIVIR



Acuerdos para la interacción

¡Solo cuando sea necesario!

Tomar nota

Iniciar la reunión con el 
micrófono y web apagado

Puede participar 
activando el 
micrófono

Puedes responder o  
preguntar mediante el 

CHAT



PROPÓSITO GENERAL 

Fortalecer las competencias en gestión curricular, pedagógica 
y digital de los docentes de las Instituciones Educativas para 

mejorar progresivamente el logro de aprendizajes en el marco 
de la estrategia Aprendo en Casa.

Mediación

Adecuación y 
adaptación

Retroalimentación

Trabajo colegiado



Propósito del taller virtual: 

Elaborar la adaptación o 

contextualización y adecuación de 

actividades de aprendizaje y 

elaboración de materiales 

complementarios, en el marco de la 

estrategia “Aprendo en Casa”

1. Definición de adaptación o 
contextualización 

2. Definición de adecuación
3. Elaboración de materiales 

complementarios.



Reto:

Elabora una ficha de aprendizaje que apoye
o contextualice el desarrollo de las
actividades programadas en la estrategia
aprendo en casa.

1. Nombre de la actividad
2. Saludo de bienvenida
3. Descripción del propósito

adecuado o contextualizado si lo
requiere.

4. Consignas de apoyo para
evidenciar sus aprendizajes de
acuerdo a las actividades
desarrolladas y los criterios de
valoración..

Criterios de elaboración



SUSTENTO TEÓRICO – ADECUACIÓN CURRICULAR

➢ El proceso de adecuación curricular (…) se desarrolla con
flexibilidad y con pertinencia para fortalecer las potencialidades de
los estudiantes (…), desde procesos autónomos de aprendizaje. (EBA)

➢ Las adecuaciones curriculares para estudiantes con NEE asociadas a
discapacidad, se relacionan directamente con la planificación y la
ejecución curricular del aula de referencia, concretándose
progresivamente y adaptando la propuesta educativa a las
necesidades específicas de los estudiantes. (EBE)

➢ Las adecuaciones curriculares de aula intentan dar respuesta a las
necesidades educativas de un grupo y constituyen el conjunto de
decisiones educativas para responder a discapacidades
determinadas. (EBE)

RM N° 281–2016-MINEDU 
Currículo Nacional de la Educación Básica

RM N° 281–2016-MINEDU: P.190-191



SUSTENTO TEÓRICO – ADAPTACIONES CURRICULARES

➢ Las adaptaciones curriculares individuales, según lo señala el
Reglamento de la Ley General de Educación (art. 77), se realizan en
las instituciones o programas educativos de diversos niveles y
modalidades educativas, para responder de manera particular y
personalizada a las características y necesidades especiales de un
estudiante (…) basado en la evaluación psicopedagógica (…) del
Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de las
Necesidades Educativas Especiales (SAANEE). RM 281–2016-MINEDU: P.190-191

➢ Adaptación. Ajuste de la propuesta educativa para responder
pertinente y oportunamente a las diversas características y
necesidades educativas de los estudiantes. RVM 093-2020: p. 2

RM N° 281–2016-MINEDU 
Currículo Nacional de la Educación Básica

RM N° 281–2016-MINEDU: P.190-191



SUSTENTO TEÓRICO

➢ El proceso de adecuación curricular, a nivel pedagógico, se desarrolla en trabajo 
colaborativo, del siguiente modo: 

➢ Identificación de ejes de interés de los estudiantes, según las características de 
los estudiantes se plantean ejes temáticos que orientan la práctica pedagógica.

➢ Incorporación de metodologías y materiales educativos pertinentes, basado en 
los ejes se organizan los aprendizajes a lograr y los materiales educativos (…) que 
respondan a sus necesidades e intereses de aprendizaje.

➢ El proceso de adecuación curricular (…) se desarrolla con flexibilidad y con 
pertinencia para fortalecer las potencialidades de los estudiantes (…), desde 
procesos autónomos de aprendizaje. (EBA)

➢ Las adecuaciones curriculares para estudiantes con NEE asociadas a 
discapacidad, se relacionan directamente con la planificación y la ejecución 
curricular del aula de referencia, concretándose progresivamente y adaptando la 
propuesta educativa a las necesidades específicas de los estudiantes. (EBE)

RM N° 281–2016-MINEDU 
Currículo Nacional de la Educación Básica

RM N° 281–2016-MINEDU: P.190-191



SUSTENTO TEÓRICO

➢ Acompañamiento al estudiante. Conjunto de acciones coordinadas
por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada, de
manera remota o presencial, con el propósito de responder a las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando estas no han
podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. (numeral
4.1 de la RVM N° 093-2020-MINEDU)

➢ Adecuación: Hace referencia a la acción de adecuación de las
actividades de Aprendo en casa a las características y demandas
socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales de cada región
mediante un trabajo colegiado. (CNEB, p.185)

➢ Adaptación: hace referencia a los estudiantes con NEE. (CNEB, p.37)

OFICIO MÚLTIPLE 00049-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN



➢ En el caso de los estudiantes con NEE, es importante que el
docente o mediador considere la importancia de realizar las
adaptaciones curriculares pertinentes para que el estudiante
pueda desarrollar sus competencias, y sobre la base de estas
adaptaciones, se procederá a evaluar a los estudiantes.

➢ Es importante informar a las familias, apoderados o tutores sobre
los aprendizajes esperados para los estudiantes; cómo serán
evaluados durante el desarrollo del periodo lectivo; en caso
corresponda, el tipo de adaptaciones o ajustes razonables usados
durante la evaluación; así como sobre los progresos, dificultades y
recomendaciones a seguir para la mejora de sus aprendizajes.

RVM N° 093 – 2020 MINEDU, P. 17 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
RVM N° 093 – 2020 MINEDU
Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en
el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19



➢ Aprendo en casa. Estrategia que plantea actividades que el estudiante podrá 
realizar desde su hogar para avanzar en el desarrollo de sus aprendizajes. Esta 
estrategia hace uso de la web, la radio y la televisión para llegar a todos los 
estudiantes del país y está organizada por niveles, ciclos, grados o edades según 
la modalidad. Las instituciones educativas privadas, pueden utilizar la estrategia 
para el trabajo con sus estudiantes o como un complemento a su estrategia de 
prestación del servicio educativo a distancia.

➢ Evidencias de aprendizaje. Producciones y/o actuaciones realizadas por los 
estudiantes –en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de 
aprendizaje– mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han 
aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación 
a los propósitos de aprendizaje establecidos, y cómo lo han aprendido.

RVM N° 093 – 2020 MINEDU, P. 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS
RVM N° 093 – 2020 MINEDU
Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en
el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19



GLOSARIO DE TÉRMINOS

➢ 4.9 Mediador del aprendizaje. Persona que está en 
interacción con los estudiantes y realiza acciones educativas 
que favorecen el desarrollo de competencias. No 
necesariamente es un docente; puede ser un promotor, un 
auxiliar, un psicólogo, un terapista, un intérprete, un 
bibliotecario, un sabio de la comunidad, entre otros.

➢ 4.10. Necesidades de aprendizaje. Requerimientos de los 
estudiantes para alcanzar los niveles esperados de las 
competencias identificados por los docentes. Las necesidades 
pueden ser cognitivas, actitudinales o motrices.

Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19

RVM N° 093 – 2020 MINEDU 



ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES - MODALIDAD A DISTANCIA

➢ Durante la modalidad a distancia, los docentes 
tienen fundamentalmente un trabajo de revisión de 
las actividades educativas que se proponen en la 
estrategia “Aprendo en casa”, complementándola 
con actividades contextualizadas y pertinentes a la 
situación de los estudiantes y familias. 

➢ Asimismo, monitorean y evalúan formativamente el 
trabajo de sus estudiantes, brindándoles apoyo a 
distancia y retroalimentándolos.

RVM N° 093 – 2020 MINEDU 
Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en 
el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus covid-19

RVM N° 093 – 2020 MINEDU, NUMERAL 7.1. 



ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES - MODALIDAD A DISTANCIA

➢ Cada docente debe revisar los recursos que se usarán en la 
semana, de la estrategia "Aprendo en casa", presentados por 
web, TV y radio, tanto para docentes como para estudiantes.

➢ Esto servirá de base para el acompañamiento al estudiante y 
para la organización de los aprendizajes durante el año.

➢ Se sugiere organizar momentos específicos destinados a la 
escucha y acogida de las inquietudes de los estudiantes y a 
sus familias.

➢ Organizar el monitoreo y verificar que los estudiantes y sus 
familias tengan acceso a los recursos de “Aprendo en casa”, 
brindarles orientaciones y solucionar sus consultas.

REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” Y ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO

RVM N°093 – 2020 MINEDU, NUMERAL 7.1.1  Y 7.1.2



ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES - MODALIDAD A DISTANCIA

a) PREPARACIÓN DE INSUMOS
➢ Revisar los recursos de "Aprendo en casa" u otros destinados a docentes y 

estudiantes y analizar las actividades y las competencias implicadas en su 
desarrollo, de manera que se pueda dar continuidad, ampliar y consolidar
dichos aprendizajes una vez que se inicie la modalidad presencial.

➢ Identificar los aplicativos que van a usar para monitorear. Si se dispone de 
conectividad, la plataforma de la estrategia "Aprendo en casa" tiene muchos 
recursos de programas y aplicativos pedagógicos.

➢ Revisar el anexo 1 con la sugerencia de situaciones y competencias a 
desarrollar este año así como las experiencias de aprendizaje que 
ejemplificará el Minedu, a fin de reajustar la planificación curricular para el 
período presencial. Asimismo, revisar de manera colegiada si sería 
pertinente sumar el desarrollo de otros aprendizajes que vean factibles y 
relevantes desde su contexto.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RVM N°093 – 2020 MINEDU, NUMERAL 7.1.1



ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES - MODALIDAD A DISTANCIA

b) ALERTAS IMPORTANTES
➢ Considerar que durante las etapas de aislamiento social no se debe saturar a los 

estudiantes con tareas y obligaciones, ni planificar actividades en las que se les 
fuerce a desarrollar las acciones previstas para un año regular.

➢ Tener en cuenta que la planificación que realicen debe ser considerada siempre 
como una hipótesis de trabajo y por tanto es flexible adaptándose a las necesidades 
de los estudiantes. El contexto actual exige considerar el impacto que genera la 
situación de aislamiento en todas las personas, en particular de nuestros 
estudiantes.

➢ Planificar considerando que habrá semanas presenciales y otras a distancia, y que 
no se tiene plena certeza de cuántas. Por ello, se deberán organizar las actividades 
que requieren mayor intensidad de presencialidad y aquellas que serán de soporte 
para que, en coordinación con las familias, se puedan trabajar desde casa. Es muy 
posible que durante el año sea necesario alternar la modalidad presencial y a 
distancia, por lo cual se debe tener previstos los ajustes del caso para dar 
continuidad.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RVM N°093 – 2020 MINEDU, NUMERAL 7.1.1



ORIENTACIONES PARA LA LABOR DE DOCENTES - MODALIDAD A DISTANCIA

c) RECOMENDACIONES
➢ Orientar a los estudiantes en la exploración y el aprendizaje mediante la 

estrategia “Aprendo en casa”. Si hay conectividad, los estudiantes tendrán 
acceso a todos los recursos que MINEDU ha consolidado, tanto en 
PeruEduca como en la estrategia "Aprendo en casa". Los docentes deben 
motivarlos a explorar y a compartir con sus docentes y compañeros sus 
descubrimientos.

➢ Fomentar que al interior de las familias se desarrollen actividades de 
transmisión intergeneracional de saberes de su cultura, costumbres, 
relatos y otros que construyan la identidad cultural de los estudiantes. En 
consecuencia, las acciones de aprendizaje deben desarrollarse también en 
otros espacios como la chacra, con una actividad como el tejido, la 
realización de cerámica, y todas aquellas que la comunidad posee.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RVM N°093 – 2020 MINEDU, NUMERAL 7.1.1



Aplicamos la adecuación o contextualización de 
actividades y elaboración de material 

complementario



https://www.menti.com/u39wghmqb2

https://www.menti.com/u39wghmqb2


Desarrollo de sesiones

Actividades

SEGUIMIENTO DE SESIONES 
“APRENDO EN CASA”

REFLEXIONAR SOBRE EL CANAL DE 
COMUNICACIÓN

REVISAR GUIAS APRENDO EN CASA

Acompañamiento a los estudiantes

COMUNICAR ACTIVIDADES PROGRAMADAS:  
PROPOSITO, EVIDENCIA Y CRITERIOS

RETROALIMENTACIÓN

ANALISIS DE EVIDENCIAS

CONTEXTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE 
MATERIAL COMPLEMENTARIO

REGISTRO
PORTAFOLIO

TRABAJO 
COLEGIADO

ANTES DURANTE DESPUES



Ruta de análisis de la planificación de actividades aprendo en casa

IDENTIFICAR EL PRÓPOSITO DE 
LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA Y 

LAS COMPETENCIAS EN LA GUIA 
DOCENTE

IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES 
QUE DEBEN REALIZAR LOS 

ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS

ANALIZAR LAS COMPETENCIAS 
Y LAS CAPACIDADES

ANALIZAR LOS 
ESTANDARES Y 

DESEMPEÑOS SEGÚN 
CICLO O GRADO

FORMULAR LOS CRITERIOS
CONSIDERANDO LOS 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
Y/O DESEMPEÑOS

DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS

VER/ESCUCHAR EL PROGRAMA Y 
ANALIZARLO

Determinar el propósito 
de aprendizaje con
base en las necesidades 
identificadas

Establecer los 
criterios para
recoger evidencias 
de aprendizaje sobre   

el progreso. 

Diseñar y organizar 
situaciones,  estrategias 
y condiciones pertinentes

al  propósito de                       
aprendizaje.

1

2

3
4

5

6

7



Medio: Radio
Fecha: Lunes 17 al viernes 28 de agosto
Hora: 8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Todas las personas tienen derecho a sentirse bien consigo mismas y a vivir en armonía y tranquilidad con el mundo que las rodea. Para ello,
requieren de herramientas que las ayuden a afrontar los desafíos que les presenta la vida diaria, ya sea en la casa, en la escuela o el trabajo.
Para que las personas mantengan su bienestar emocional, deben identificar e incorporar un conjunto de prácticas saludables en su vida.
El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reconozcan, representen y expliquen qué prácticas saludables
ayudan a su bienestar emocional.
Para lograrlo, se enfrentarán al siguiente reto:
¿Qué prácticas saludables podemos adoptar y promover para fortalecer nuestro bienestar emocional?
Durante la segunda quincena de agosto, los estudiantes asumirán el rol de promotores y, desde las áreas de Ciencia y Tecnología,
Matemática y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, profundizarán en el conocimiento de las prácticas saludables. Con la información
recopilada, y poniendo en juego sus competencias comunicativas, elaborarán un afiche para promover las prácticas saludables que
contribuyen al bienestar emocional.

GUÍA DOCENTE PARA LA PROGRAMACIÓN SEMANAL 

Competencias priorizadas

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación (**) DPCC

Explica el mundo físico 
basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra y 

universo

Resuelve problemas de 
cantidad.

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

• Escribe diversos tipos de 
textos en su lengua materna.

• Construye su identidad.

Situación significativa

Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad.

Experiencia de aprendizaje



Evidencias de aprendizaje y criterios de evaluación por área

Evidencia Criterio

Ciencia y 
Tecnología

Explica a su familia cuáles son los efectos positivos y
negativos de la luz solar en la salud de las personas, y qué
debemos hacer para evitar una sobreexposición a la luz solar.

• Describe en su explicación que la radiación UV tipo B es la responsable de los efectos negativos que causa la
sobreexposición a la luz solar.

• Relaciona la cantidad de radiación UV que existe en un lugar con factores geográficos (latitud y altitud) y climáticos
(nubosidad).

• Plantea recomendaciones válidas para prevenir efectos de la luz solar en la salud de las personas.

Explica a través de un gráfico cómo el desarrollo científico y
tecnológico permite aprovechar la energía solar para el
confort de las personas.

• Identifica y relaciona conceptos.
• Representa sus ideas producto de la comprensión.
• Explica cómo el desarrollo científico y tecnológico permiten el aprovechamiento de la energía solar y favorece el

estado de confort de las personas.

Matemática

Representa la ganancia y pérdida de 
calorías mediante operaciones con 

números enteros

• Establece relaciones entre datos y los transforma a expresiones numéricas
(modelos) que incluyen operaciones de adición y sustracción con números
enteros.

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión
sobre las operaciones con enteros.

Determina y representa en una hoja de 
cálculo la cantidad de calorías que 

necesitamos consumir y las que 
debemos gastar en nuestras actividades 

cotidianas para mantener una vida 
saludable.

• Emplea procedimientos diversos para realizar operaciones con números
enteros de acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las operaciones con números enteros.

Desarrollo 
Personal, 

Ciudadanía y 
Cívica

Identifica tres prácticas saludables en su hogar o comunidad, 
y explica cómo participa en esas prácticas y por qué es 

importante participar. A partir de ello, elabora un cuadro de 
doble entrada. 

• Explica la importancia de participar con seguridad y confianza en diferentes grupos que promueven prácticas
saludables en su hogar y comunidad.

Redacta un listado de prácticas saludables que realiza 
personalmente y con su familia y comunidad, y explica cómo 
esas prácticas saludables favorecen a su bienestar emocional.

Comunicación 

Lee un afiche y, a partir de la información que le ofrece el 
texto escrito, opina sobre su contenido, su organización 

textual, el sentido de diversos recursos textuales y la 
intención del autor. 

• • Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de diversos recursos textuales y la intención del
autor. • Evalúa los efectos del texto en los lectores a partir de su experiencia y de los contextos socioculturales en
que se desenvuelve.

Elabora, con coherencia y cohesión, un afiche sobre las 
prácticas saludables que contribuyen al bienestar emocional, 
tomando en cuenta para ello los aportes de las otras áreas. 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, el tipo textual y algunas
características del género discursivo, así como el formato y el soporte. • Mantiene el registro formal o informal
adaptándose a los destinatarios y seleccionando diversas fuentes de información complementaria.



Programación de la quincena de agosto 

Ciencia y Tecnología Matemática (*) Comunicación 
(**) DPCC

Lunes 17 de agosto 
Nos informamos del nuevo proyecto 

integrador “Fortalecemos nuestro 
bienestar emocional con prácticas de 

vida saludable desde nuestra 
identidad y diversidad” y explicamos 

los efectos de la luz solar en las 
personas

Miércoles 19 de agosto 
Representamos mediante números 
enteros las ganancias y pérdidas de 
calorías al desarrollar prácticas de 

vida saludable

Viernes 21 de agosto 
(*) Leemos un afiche para opinar 

sobre su contenido 
(**) Identificamos las prácticas 

saludables en la comunidad y en el 
hogar

Lunes 24 de agosto
Explicamos que la energía solar 

favorece al estado de confort de las 
personas 

Miércoles 26 de agosto 
Determinamos mediante operaciones 
con números enteros la cantidad de 

calorías que consumimos y gastamos 
para mantener una vida saludable 

Viernes 28 de agosto
(*) Elaboramos un afiche sobre las 

prácticas saludables que contribuyan 
al bienestar emocional 

(**) Relacionamos las prácticas 
saludables con el fortalecimiento del 
bienestar emocional y socializamos 

los avances de nuestro producto



IDENTIFICAR Y CONTEXTUALIZAR
EL PRÓPOSITO DE LA SITUACIÓN 
SIGNIFICATIVA SI CORRESPONDE

1



IDENTIFICAR Y CONTEXTUALIZAR EL PRÓPOSITO DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA SI CORRESPONDE

1

El propósito de esta sesión es que los estudiantes combinen
estrategias de cálculo para determinar la cantidad de calorías que
ganan al alimentarse y las que gasta al realizar sus actividades, y
que argumenten sobre las relaciones numéricas con números
enteros.

MATEMÁTICA 1° - RADIO - SEMANA 21

El propósito de esta sesión es que los estudiantes combinen
estrategias de cálculo para determinar la cantidad de calorías que
ganan al consumir alimentos de la región y las que gasta al
realizar sus actividades en plena pandemia, y que argumenten
sobre las relaciones numéricas con números enteros.

El propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los
estudiantes reconozcan, representen y expliquen qué prácticas
saludables ayudan a su bienestar emocional.

PROPÓSITO CONTEXTUALIZADO DE LA SESIÓN 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE

PROPÓSITO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE



IDENTIFICAR LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBEN 

REALIZAR LOS ESTUDIANTES 
EN RELACIÓN A LAS 

COMPETENCIAS

2



IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LAS
COMPETENCIAS

2

Resuelve problemas de cantidad. 
• Traduce cantidades a expresiones numéricas.
• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 
• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo.
• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones.

• Determina y representa la cantidad de calorías que necesitamos consumir y las que
debemos gastar en nuestras actividades cotidianas para mantener una vida saludable.
Luego, explica cómo emplear las operaciones de adición y sustracción en números con
valores opuestos.
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Sesión

Competencia y capacidades

Determinamos mediante operaciones con números enteros la cantidad de calorías que
consumimos y gastamos para mantener una vida saludable

Evidencia de aprendizaje
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Resumen

Para lograrlo, primero recordarán que las cantidades opuestas se representan con
signos positivos o negativos, y que están presentes en situaciones cotidianas como la
temperatura, las ganancias o pérdidas, entre otras. Seguidamente, analizarán un
problema que implica calcular la cantidad de calorías consumidas por Ana durante el
desayuno y la cantidad de calorías que gasta en 3 horas de caminata. De este modo,
conocerán si existe un equilibrio entre las calorías consumidas en los alimentos y las
calorías utilizadas durante la caminata. Para ello, realizarán operaciones con números
enteros, por lo que adicionarán las calorías ganadas, luego harán lo propio con la
cantidad de calorías consumidas en la caminata y con estos dos valores establecerán la
diferencia. Entenderán que realizar estas operaciones implica establecer relaciones de
correspondencia, valores con signos positivos se relacionan con ganar calorías y valores
con signos negativos con perder calorías. Asimismo, comprenderán que podrán
determinar el valor final al realizar operaciones con números enteros. Luego,
responderán a la pregunta del problema: si en una hora de caminata se pierden 245
calorías, ¿cuántas calorías ganó o perdió Ana durante la mañana? Con base a los
procedimientos realizados, plantearán algunas afirmaciones sobre las operaciones con
números enteros. Por ejemplo, si las cantidades son del mismo signo, se suman sus
valores absolutos y se pone al resultado el signo que tienen ambos. Si las cantidades son
de signos opuestos, se restan sus valores absolutos y se pone al resultado el signo del
número que tiene mayor valor absoluto.

GUION PODCAST 

SESION 4 AGOSTO VI 

CICLO MATEMATICA
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Resuelve problemas de cantidad
Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee nuevos
problemas que le demanden construir y comprender las nociones de
cantidad, de número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades.
Además dotar de significado a estos conocimientos en la situación y usarlos
para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y condiciones.
Implica también discernir si la solución buscada requiere darse como una
estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias,
procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. El razonamiento
lógico en esta competencia es usado cuando el estudiante hace
comparaciones, explica a través de analogías, induce propiedades a partir de
casos particulares o ejemplos, en el proceso de resolución del problema.

• Traduce cantidades a expresiones numéricas: es transformar las
relaciones entre los datos y condiciones de un problema a una expresión
numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta
expresión se comporta como un sistema compuesto por números,
operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de una
situación o una expresión numérica dada. También implica evaluar si el
resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen
las condiciones iniciales del problema.

• Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: es
expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y
propiedades, las unidades de medida, las relaciones que establece entre
ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; así como
leer sus representaciones e información con contenido numérico.

• Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo: es seleccionar,
adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos
como el cálculo mental y escrito, la estimación, la aproximación y
medición, comparar cantidades; y emplear diversos recursos.

• Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las
operaciones: es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre
números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y
propiedades; basado en comparaciones y experiencias en las que induce
propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas con
analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y
contraejemplos.

• Determina y representa la cantidad de calorías que necesitamos consumir
y las que debemos gastar en nuestras actividades cotidianas para
mantener una vida saludable. Luego, explica cómo emplear las
operaciones de adición y sustracción en números con valores opuestos.

Evidencia de aprendizaje: Hoja de cálculo de calorías que consumimos

al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como productos

que no debemos consumir por el exceso de calorías.

Criterios de evaluación:

• Emplea procedimientos diversos para realizar operaciones con

números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación

planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las operaciones con números enteros
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Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes,
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y
racionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación
entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y
entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar
enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de
equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de
masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y
combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los
números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre
unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones
sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos en
las argumentaciones propias o de otros y las corrige.

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra
el nivel esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes:
• Establece relaciones entre datos y acciones de ganar, perder, comparar e igualar

cantidades, o una combinación de acciones. Las transforma a expresiones
numéricas (modelos) que incluyen operaciones de adición, sustracción,
multiplicación, división con números enteros, expresiones fraccionarias o
decimales; y radicación y potenciación con números enteros, y sus propiedades; y
aumentos o descuentos porcentuales. En este grado, el estudiante expresa los
datos en unidades de masa, de tiempo, de temperatura o monetarias.

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

• Expresa, con diversas representaciones y lenguaje numérico, su comprensión del
valor posicional de las cifras de un número hasta los millones ordenando,
comparando, componiendo y descomponiendo números naturales y enteros, para
interpretar un problema según su contexto, y estableciendo relaciones entre
representaciones. En el caso de la descomposición, comprende la diferencia entre
una descomposición polinómica y otra en factores primos.

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión de la
fracción como razón y operador, y del significado del signo positivo y negativo de
enteros y racionales, para interpretar un problema según su contexto y
estableciendo relaciones entre representaciones.

• Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre
las propiedades de las operaciones con enteros y expresiones decimales y
fraccionarias, así como la relación inversa entre las cuatro operaciones. Usa este
entendimiento para asociar o secuenciar operaciones, y para interpretar un
problema según su contexto y estableciendo relaciones entre representaciones.
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Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes,
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y
racionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones
cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación
entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y
entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar
enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de
equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de
masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y
combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los
números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre
unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones
sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica
mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos en
las argumentaciones propias o de otros y las corrige.

Cuando el estudiante resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, y logra
el nivel esperado del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes:
• Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos

para realizar operaciones con números enteros, expresiones fraccionarias,
decimales y porcentuales, así como para calcular aumentos y descuentos
porcentuales, y simplificar procesos usando propiedades de los números y las
operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada.

• Selecciona y usa unidades e instrumentos pertinentes para medir o estimar la
masa, el tiempo o la temperatura; realizar conversiones entre unidades; y
determinar equivalencias entre las unidades y subunidades de medida de masa, de
temperatura, de tiempo y monetarias.

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

• Plantea afirmaciones sobre las propiedades de los números y de las operaciones
con números enteros y expresiones decimales, y sobre las relaciones inversas entre
las operaciones. Las justifica o sustenta con ejemplos y propiedades de los
números y de las operaciones. Infiere relaciones entre estas. Reconoce errores en
sus justificaciones y en las de otros, y las corrige.
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Evidencia Criterios

Hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos 

y gastamos con actividades físicas, así como productos que 
no debemos consumir por el exceso de calorías.

• Emplea procedimientos diversos para realizar operaciones con

números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación

planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las operaciones con números enteros

• Determina y representa la cantidad de calorías que necesitamos
consumir y las que debemos gastar en nuestras actividades
cotidianas para mantener una vida saludable. Luego, explica cómo
emplear las operaciones de adición y sustracción en números con
valores opuestos.

Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes,
traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales,
enteros y racionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos,
verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del
problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema
de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones
con números enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o
textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de
equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre
unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático.
Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y
propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con
enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y
temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números
enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica mediante
ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos
en las argumentaciones propias o de otros y las corrige.
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7 DETERMINAR LAS 
EVIDENCIAS

Para el desarrollo de la competencia “Resuelve problemas de cantidad”, se busca que el estudiante
combine estrategias de cálculo para determinar la cantidad de calorías que gana al alimentarse y las
que gasta al realizar sus actividades, y que argumente sobre las relaciones numéricas con números
enteros de signos opuestos. Para el logro de este propósito, se espera que el estudiante movilice y
combine las capacidades de la competencia.

• Registra en una hoja la cantidad de calorías que ganaste al alimentarte y la cantidad de calorías
que pierdes al caminar o hacer ejercicios en una mañana o día. Para ello, considera la información
sobre las calorías que poseen 100 gramos de cada alimento que consumiste y la cantidad de
calorías que se gasta por cada actividad que realizaste.

• Relaciona las ganancias y pérdidas de calorías por medio de operaciones de adición y sustracción
con números enteros. Primero, suma las calorías ganadas en tu alimentación, luego haz lo propio
con las calorías perdidas o consumidas en la actividad física. Después, determina la diferencia
para hallar el valor final. Con esta información, podrás explicar cuántas calorías ganaste o
perdiste, y cómo puedes mantener el equilibrio entre la alimentación y la actividad física para
tener una vida saludable.

• Adicionalmente, señala qué productos no deben consumirse porque contienen un exceso de
calorías.

• Redacta algunas afirmaciones sobre las relaciones numéricas que encontraste al realizar
operaciones de adición y sustracción con números enteros.

• Determina y representa la cantidad de calorías que necesitamos
consumir y las que debemos gastar en nuestras actividades
cotidianas para mantener una vida saludable. Luego, explica cómo
emplear las operaciones de adición y sustracción en números con
valores opuestos.

Hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y 
gastamos con actividades físicas, así como productos que no debemos 
consumir por el exceso de calorías.

• Emplea procedimientos diversos para realizar operaciones con 
números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación 
planteada.

• Plantea afirmaciones sobre las operaciones con números enteros



Link de envió
https://forms.gle/qv5r9DrKmTcCw3wy7

Reto:

Elabora una ficha de aprendizaje que apoye
o contextualice el desarrollo de las
actividades programadas en la estrategia
aprendo en casa.

1. Nombre de la actividad
2. Saludo de bienvenida
3. Descripción del propósito

adecuado o contextualizado si lo
requiere.

4. Consignas de apoyo para
evidenciar sus aprendizajes de
acuerdo a las actividades
desarrolladas y los criterios de
valoración..

Criterios de elaboración

https://forms.gle/qv5r9DrKmTcCw3wy7


SESIÓN
“Determinamos la cantidad de calorías que consumimos y gastamos para mantener
una vida saludable mediante operaciones con números enteros”

Propósito: Hoy aprenderemos a, emplear procedimientos diversos para realizar
operaciones con números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación
planteada. Y plantear afirmaciones sobre las operaciones con números enteros.

Situaciones previas:
¿Cómo se representan a las cantidades opuestas?
Las cantidades opuestas como ganar o perder, por ejemplo, se representan con signos
positivo o negativo respectivamente.

¿En qué situaciones se presentan los números enteros?
Los números enteros están presentes en las temperaturas altas o bajas, en las
ganancias o pérdidas de dinero, en ganar o perder calorías, entre otras.

PROBLEMA N° 1:
Ana, la hermana de Emilio, consumió en el desayuno dos huevos cocidos que
equivalen a 100 gramos juntos y 2 papas huayro medianas que pesan
aproximadamente 200 gramos cada uno. Considerando que 100 gramos de huevo
cocido nos brinda 139 kcal y una papa huayro mediano aproximadamente 70 kcal, y
que ha caminado 3 horas durante la mañana. ¿Cuánta caloría ganó o perdió durante
la mañana, considerando que en una hora de caminata se pierde 245 kcal?

Paso 1 – Comprendemos el problema
¿Qué productos ha consumido y a cuántas calorías equivale?
Consumió 2 huevos cocidos equivale a 139 kcal
Consumió 2 papas huayro medianas, Cada papa equivale a 70 kcal.
Total + 139 kcal + 70 kcal + 70 kcal.
¿Qué actividades realizó y cuántas calorías perdió Ana?
Ana caminó 3 horas, entonces en tres horas pierde – 245 kcal – 245 kcal – 245 kcal

Paso 2 – Concebimos una estrategia de solución
¿Qué estrategia sugerirías hacer para resolver el problema?
Juntando todo y hacer cálculos de dos en dos.
Intercalar positivos y negativos para resolverlos.
Usar una recta numérica.
Calcular primero el resultado de los positivos y luego de los negativos.
Otras que no habré mencionado posiblemente, pero que has propuesto…
En esta oportunidad resolveremos el problema calculando primero el resultado de
los positivos y luego de los negativos, para luego encontrar el valor final.

Paso 3 – Usamos una estrategia de solución
¿Qué cantidad de calorías ganó Ana al alimentarse en el desayuno?
Al alimentarse ganó +139 kcal + 140 kcal.
¿Y cuánta cantidad de calorías perdió cuando hizo la caminata?
Al caminar perdió – 245 kcal – 245 kcal – 245 kcal.
Juntando tenemos +139 + 140 – 245 – 245 – 245
Si ambas cantidades indican que ganaron calorías, por lo tanto las calorías ¿se agregan
o quitan mutuamente?
se agregan, por lo tanto el resultado sería +279

Calculamos los negativos: – 245 – 245 – 245 = – 735.
Pregunta: Si las tres cantidades indican que pierden calorías, por lo tanto las calorías
perdidas ¿se agregan o se quitan mutuamente?...
Se agregan entonces el resultado sería – 735.
Es decir, siguió perdiendo calorías.

Finalmente, nos quedamos con +279 – 735, pregunto:
Si las dos cantidades son opuestas, uno indica ganar calorías y el otro perder calorías,
por lo tanto las calorías perdidas ¿se agregan o se quitan?...
Como ganó menos calorías y perdió más calorías; el resultado de +279 – 735 sería
igual a – 456. Es decir, perdió calorías.

¿Qué significa que el resultado salga – 456?
Que aún le falta consumir más calorías.



Paso 4 – respondemos la pregunta del problema:
¿Recuerdas cuál es la pregunta del problema?
¿Cuánta caloría ganó o perdió durante la mañana, considerando que en una hora de
caminata se pierde 245 kcal?
Respuesta:
Ana perdió 456 calorías durante la mañana, porque la cantidad de calorías perdidas
fue más y los ganados fueron menos.

¿qué afirmaciones podrías realizar en relación a las operaciones realizadas?

Es posible que coincidamos en las respuestas, de todos modos toma nota:
1. Si las cantidades son del mismo signo, se suman sus valores absolutos y se pone al

resultado el signo que tienen ambos.
2. Si las cantidades son de diferentes signos, se restan sus valores absolutos y se

pone al resultado el signo del número que tiene mayor valor absoluto.

Y respecto a las ganancias y pérdidas de calorías, ¿qué puedes afirmar?
1. Si consumo más alimentos con alta caloría, incrementaré mi nivel de calorías y si

tengo en exceso se convertirá en grasa pudiendo perjudicar mi salud con
enfermedades.

2. Por otro lado, si para evitar tener mucha grasa, hago dieta extrema aumentará mi
pérdida de calorías causando también problemas en la salud como: fatiga,
depresión, mala memoria, dificultades para concentrarse, entre otras.

3. Finalmente, es necesario tener una adecuada práctica de vida saludable como es
tener balanceado las calorías consumiendo de forma controlada y realizando
actividades físicas.

¿Qué facilitó tu aprendizaje, y qué las dificultó?
¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido hoy?

Indicaciones para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas:

Elaborar una Hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos
con actividades físicas, así como productos que no debemos consumir por el exceso
de calorías.
Este producto será insumo para tu “Afiche promoviendo las prácticas saludables que
contribuyan al bienestar emocional”.
Toma en cuenta los siguientes criterios:
a) Escribe con originalidad teniendo como referencia lo tratado en las dos sesiones

trabajadas,
b) Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada

con coherencia y cohesión,
c) Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia

experiencia.

Desafíos, toma nota por favor:

A nivel personal y familiar, reflexionemos y respondamos las siguientes preguntas:
¿Qué productos que consumimos tiene demasiada caloría que podría perjudicar
nuestra salud? ¿Qué actividades físicas realizamos que nos permitan perder calorías?
1. Pon en práctica lo trabajado hoy pero con tu familia, elabora una Hoja de cálculo de
calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como
productos que no debemos consumir por el exceso de calorías; esta información es
importante para tu identidad. La información de este producto te será útil para tu
afiche.
2. Resolver los problemas de las páginas 96 al 98 de Resolvamos problemas 1.

No te olvides, de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias, para
presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la Institución Educativa.
Te recordamos que sigas investigando, para que amplíes tus aprendizajes y logres
alcanzar tus sueños y objetivos.



SESIÓN
“Determinamos la cantidad de calorías que consumimos y gastamos para mantener
una vida saludable mediante operaciones con números enteros”

Propósito: Hoy aprenderemos a, emplear procedimientos diversos para realizar
operaciones con números enteros de acuerdo con las condiciones de la situación
planteada. Y plantear afirmaciones sobre las operaciones con números enteros.

Situaciones previas:
¿Cómo se representan a las cantidades opuestas?

¿En qué situaciones se presentan los números enteros?

PROBLEMA N° 1:
Ana, la hermana de Emilio, consumió en el desayuno dos huevos cocidos que
equivalen a 100 gramos juntos y 2 papas huayro medianas que pesan
aproximadamente 200 gramos cada uno. Considerando que 100 gramos de huevo
cocido nos brinda 139 kcal y una papa huayro mediano aproximadamente 70 kcal, y
que ha caminado 3 horas durante la mañana. ¿Cuánta caloría ganó o perdió durante
la mañana, considerando que en una hora de caminata se pierde 245 kcal?

Paso 1 – Comprendemos el problema
¿Qué productos ha consumido y a cuántas calorías equivale?

¿Qué actividades realizó y cuántas calorías perdió Ana?

Paso 2 – Concebimos una estrategia de solución
¿Qué estrategia sugerirías hacer para resolver el problema?

Paso 3 – Usamos una estrategia de solución
¿Qué cantidad de calorías ganó Ana al alimentarse en el desayuno?

¿Y cuánta cantidad de calorías perdió cuando hizo la caminata?

Paso 4 – respondemos la pregunta del problema:
¿Recuerdas cuál es la pregunta del problema?



Afirmaciones a realizar en relación a las operaciones realizadas

¿Qué se puede hacer con las cantidades son del mismo signo?

¿Qué se puede hacer con las cantidades de diferente signo?

Y respecto a las ganancias y pérdidas de calorías, ¿qué puedes afirmar?

¿Qué facilitó tu aprendizaje, y qué las dificultó?

¿Cómo superaste las dificultades? ¿En qué te servirá lo aprendido hoy?

Indicaciones para el producto de nuestro proyecto de las dos semanas:

Elaborar una Hoja de cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos
con actividades físicas, así como productos que no debemos consumir por el exceso
de calorías.
Este producto será insumo para tu “Afiche promoviendo las prácticas saludables que
contribuyan al bienestar emocional”.
Toma en cuenta los siguientes criterios:
a) Escribe con originalidad teniendo como referencia lo tratado en las dos sesiones

trabajadas,
b) Escribe tus ideas planteadas en cada conclusión y sugerencia de manera ordenada

con coherencia y cohesión,
c) Da tu opinión personal tomando en cuenta las actividades realizadas y tu propia

experiencia.

Desafíos, toma nota por favor:

A nivel personal y familiar, reflexionemos y respondamos las siguientes preguntas:
¿Qué productos que consumimos tiene demasiada caloría que podría perjudicar
nuestra salud? ¿Qué actividades físicas realizamos que nos permitan perder calorías?
1. Pon en práctica lo trabajado hoy pero con tu familia, elabora una Hoja de cálculo de
calorías que consumimos al alimentarnos y gastamos con actividades físicas, así como
productos que no debemos consumir por el exceso de calorías; esta información es
importante para tu identidad. La información de este producto te será útil para tu
afiche.
2. Resolver los problemas de las páginas 96 al 98 de Resolvamos problemas 1.

No te olvides, de guardar tus trabajos en el portafolio de evidencias, para
presentarlos a tu profesor o profesora cuando retornemos a la Institución Educativa.
Te recordamos que sigas investigando, para que amplíes tus aprendizajes y logres
alcanzar tus sueños y objetivos.



Alimentos Calorías por 
100 g

Porción de 
Consumo

Total calorías

Desayuno

2 Huevo 162 200 324

Porción de arroz 
blanco

354 100 354

3 cucharillas de 
Azúcar

380 15

Almuerzo

Cena

Cálculo de calorías que consumimos al alimentarnos



Deporte Tiempo Gasto de calorías Total calorías

Cálculo de calorías a gastar





GRUPO 1 – LUNES 24 - 08 -20
1. 91 José Ignacio Miranda 
2. Cabana 
3. San Isidro de Ccaccachi 
4. 20 De Enero 
5. Rodolfo Diesel 
6. Mariano Melgar 
7. Collana – Cabana 
8. Santa Mónica 
9. Inca Garcilazo de La Vega 
10. Daniel Alcides Carrión 
11. José Carlos Mariátegui 
12. Dos De Mayo 
13. Tincopalca 
14. Thomas Alva Edison 
15. Colibrí 
16. Suchis 
17. José Olaya Balandra 
18. Cabana 
19. Cabanillas 
20. San Fransisco De Borja 
21. Martin Lutero 
22. Simón Bolívar

GRUPO 2 - MARTES 25 - 08 -20
1. San Martin 
2. Horacio Zevallos Gámez 
3. Santa Rosa De Lima 
4. José Antonio Encinas 
5. Las Mercedes 
6. Cesar Vallejo

Grupo 3 - MIERCOLES 26 - 08 -20
1. José María Arguedas 
2. 32 Mariano H. Cornejo 
3. Perú Birf 
4. Pedro Vilcapaza 
5. Politécnico Regional Los Andes

PRÓXIMO
III TALLER VIRTUAL 

Del 31 de agosto al 02 de 
setiembre

Análisis de evidencias y 
retroalimentación.

https://meet.google.com/enx-yzay-gmg

Link de acceso

https://meet.google.com/enx-yzay-gmg


EQUIPO ESPECIALISTAS POR IE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Especialista en Educación  Ciencia y Tecnología
951818061

CHOQUE CASTILLO, Julián

Especialista en Educación Comunicación
937581526

CRUZ GOMEZ, Selmira Simona

Especialista en Educación Matemática
9851951285

CUELA HUMPIRE, Wilbert Juan

Especialista en Educación TIC
967653417

Especialista en Educación Recreación y Deporte
910803487

GUTIERREZ TUERO, Juan Sixto

QUISOCALA QUISPE, Donato

Especialista en Educación Ciencias Sociales
951446945

QUISPE CARI, Pedro

Especialista en Educación DPCC
951862288

SOLORZANO MAMANI, Percy Froilan

Especialista en Educación EPT
951422999

YANA MAMANI, Jesús
DIRECTOR UGEL SAN ROMÁN

JARA AGUIRRE, Julio Antonio

JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

SUCAPUCA CHINOAPAZA, L. Severo


