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COMUNICACIÓN 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

VI CICLO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………………………. 

GRADO: SEGUNDO. 

 

PROMOVAMOS CONDUCTAS SALUDABLES ANTE EL 

COVID – 19 EN LOS MENORES DE 14 AÑOS. 

COMPETENCIAS A EVALUAR. 

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

• Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES PARA EL VI CICLO. 

 

• Lee diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado. Obtiene información e integra datos que están en distintas partes del texto. Realiza inferencias 

locales a partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información 

relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del 

texto a partir de su conocimiento y experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos 

textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

• Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva. Adecúa su texto al destinatario, propósito y el 

registro, a partir de su experiencia previa y de algunas fuentes de información complementarias. Organiza 

y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema y las estructura en párrafos. Establece relaciones entre 

ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y de referentes; emplea vocabulario variado. 

Utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos con la intención de darle claridad y 

sentido a su texto. Reflexiona y evalúa de manera permanente la coherencia y cohesión de las ideas en el texto 

que escribe, así como el uso del lenguaje para argumentar o reforzar sentidos y producir efectos en el lector 

según la situación comunicativa. 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Situación significativa. 

En el Perú, ante la pandemia del COVID-19, las autoridades establecieron diversas políticas sanitarias que 

restringieron las salidas públicas de los niños y niñas menores de 14 años. Así, el 1 de octubre de 2020, mediante 

Decreto Supremo N.° 156-2020-PCM, se estableció que los niños, niñas y adolescentes podían salir de sus 

viviendas considerando algunas medidas de bioseguridad. Ante esta situación, nos planteamos las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué medidas de bioseguridad deben adoptar los niños y niñas menores de catorce años cuando salen de su 

vivienda? 

• ¿Cómo se puede transmitir esta información de manera interesante y lúdica a los niños y niñas menores de 

catorce años? 

 

PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA. 
Brindar información de bioseguridad y concientizar a los niños menores que ellos sobre las medidas preventivas 

cuando salen de sus viviendas. 

 

PRODUCTO 
Elaboración de una infografía sobre las medidas de seguridad ante el COVID- 19. 

 Par ayudarte a enfrentar el reto de esta evaluación diagnóstica, realizarás las siguientes 

actividades: 

 

✓ Leerás los tres tipos de textos: un texto periodístico, un artículo de opinión y una nota 

técnica y resumirás las ideas centrales en una infografía. 

✓ Elaborarás una infografía para dar información de bioseguridad a niños menores. 
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EVIDENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda 

Tu reto es: 

Elaborar una infografía sobre las medidas de seguridad ante el COVID- 19, donde debes informar la  

bioseguridad y concientizar a los niños menores sobre las medidas preventivas cuando salen de sus viviendas. 

 

Antes de empezar: 

 

✓ Organiza tu tiempo para el desarrollo de las actividades. 

✓ Puedes finalizar cada una de ellas el mismo día o al siguiente. Avanza a tu propio ritmo. 

¡Espero que disfrutes mucho de este tiempo de aprendizaje en compañía de tu familia! 

 

 Elabora un organizador gráfico para sintetizar las ideas 

de un texto. 

 

 

               

Comprensión de texto periodístico, artículo de opinión y nota técnica: 

-- Localiza la información relevante en los textos leídos sobre los cuidados de 

bioseguridad que deben adoptar los menores ante el coronavirus. 

-- Explica de forma coherente que detalla y describe la importancia de los cuidados de 

bioseguridad ante el coronavirus, basándose en la información explícita e implícita 

proporcionada en los textos. 

-- Reflexiona sobre los consejos de bioseguridad ante el coronavirus, que deben 

considerar los niños menores de catorce años cuando salen de su vivienda. 

Elaboración de infografía: 

-- Proporciona la información de manera clara y concisa. 

-- Sintetiza las ideas en oraciones breves. 

-- Un recurso como imágenes y colores atractivos y persuasivos. 

-- Emplea un lenguaje sencillo, de uso frecuente, adecuado para niños de sexto grado 

de Primaria. 

-- Emplea recursos ortográficos adecuados que contribuyen con el entendimiento de la 

información. 

 

Actividad  1 
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Qué necesitamos hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer el texto 

¡Atenta/o, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

1. Antes de leer los textos: 

✓ Lee el título y los subtítulos de los textos. 

✓ Responde: ¿Cuál es la relación que hay entre el título y los subtítulos? ¿De qué se hablará en el 

texto? ¿Cuál será el tema central del texto? 

2.  Durante la lectura del texto 

✓ Escribe la idea más relevante de los párrafos. 

✓ Escribe la idea más importante del texto. 

 

 

TEXTO 1: Texto periodístico. 

Ayude a detener la propagación del COVID-19 en niños 

Cómo proteger a los niños para evitar que se infecten y propaguen el COVID-19 Actualizado el 17 de 
setiembre de 2020 

Lavarse las manos 

Asegúrese de que su hijo se lave las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 
segundos. 

Si no dispone de agua y jabón, asegúrese de que su hijo use un desinfectante de manos que contenga 
al menos un 60 % de alcohol. Enséñele a su hijo que cubra todas las superficies de sus manos con 
desinfectante de manos y que luego las frote hasta que sienta que están secas. Si su hijo tiene menos 
de 6 años, permita que use el desinfectante de manos bajo su supervisión. 

Usted, como padre, tutor o cuidador, desempeña un papel importante al enseñarle a su hijo a lavarse 
las manos. 

1. Reconoce los tres tipos de textos: Texto periodístico, artículo de opinión y nota técnica.  

2. Observa el texto, fíjate si tiene título, imágenes u otros elementos. Antes de leer, 

responde: ¿De qué podría tratar el texto?  

3. Lee el texto haciendo uso de las técnicas de la lectura (subrayado, circulado, sumillado. 
Registra las palabras que no entiendas para que puedas buscar su significado (palabras 
claves).  

4. Responde luego a las siguientes preguntas:  

4.1. ¿De qué  habla en cada uno de los textos?  

4.2. ¿Qué  dice de cada uno de ellos? ¿Qué datos se presentan en el texto? ¿A qué problema 
hacen referencia los datos que se muestran?  

4.3. ¿Por qué se puede afirmar que lo planteado en el texto es la misma situación de tu 

realidad? 
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• Explíquele que el lavado de manos puede ayudarlo a estar sano y a evitar que los gérmenes se 
propaguen a otras personas. 

• ¡Sea un buen ejemplo para sus hijos! Si usted se lava las manos como se recomienda, es más 

probable que ellos lo imiten. 

• Convierta el lavado de manos en una actividad familiar 

Ponga en práctica el protocolo adecuado para toser o estornudar y cúbrase la nariz y la boca con un 
pañuelo desechable cuando estornuda o tose, bote el papel desechable en el cesto de basura más 

próximo y lávese las manos de inmediato. 

Evite el contacto directo 

Mantenga a su hijo a una distancia de al menos 2 metros de las demás personas con las que no 
convive y de los que están enfermos (que tosen o estornudan). 

Limite el tiempo de juego en contacto con otros niños y permita que se conecten de manera virtual. 

Los centros médicos comprenden que esta pandemia ha sido estresante para muchas personas. 
Socializar e interactuar con pares puede ser una forma sana de sobrellevar el estrés para los niños, 
además de mantenerse conectados con otras personas. Sin embargo, la clave para desacelerar la 
propagación del COVID-19 es limitar el contacto cercano con otras personas tanto como sea posible. 

Un principio orientador importante que hay que recordar es que cuanto más numeroso sea el grupo de 
personas con las que su hijo interactúa y cuanto más prolongado sea el tiempo de la interacción, mayor 
es el riesgo de propagación del COVID-19. Si bien su hijo puede pasar tiempo con otras personas 
cuando regrese a la escuela, usted debería limitar las interacciones de su hijo con otros niños y adultos 

que no pertenecen al grupo escolar para reducir el riesgo. 

Si los niños se reúnen para jugar con amigos, estos son los niveles de riesgo de COVID-19: 

• Menor riesgo: los juegos no son en persona, se conectan a jugar virtualmente (por videollamada o 
videoconferencia). 

• Riesgo medio: encuentros poco frecuentes para jugar con el mismo familiar o amigo, que también 
toma medidas preventivas cotidianas. Los niños juegan a una distancia de al menos 2 metros entre sí. 
Los juegos se realizan al aire libre. (Los espacios interiores suponen mayor riesgo que los espacios al 
aire libre, ya que hay menos ventilación y puede resultar más difícil que los niños mantengan distancia). 

• Mayor riesgo: encuentros frecuentes para jugar en espacios interiores, con varios amigos o familias 
que no toman medidas preventivas cotidianas. Los niños no mantienen una distancia de 2 metros al 
jugar. 

Para ayudar a su hijo a mantenerse socialmente conectado durante el periodo de distanciamiento 

social, ayúdelo a realizar llamadas telefónicas o videoconferencias con sus amigos bajo su supervisión. 

Limite la interacción de su hijo con personas que tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente a 
causa del COVID-19 

Para proteger a aquellos con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, podría 

considerar tomar estas precauciones adicionales. 

• Aleje a su hijo de los demás miembros del hogar que tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente 
a causa del COVID-19. 

• Considere detenidamente quién podría ser la persona más indicada para cuidarlo si usted no puede 
hacerlo (por ejemplo, no puede quedarse con su hijo mientras están cerradas las escuelas o los 
programas de cuidados infantiles). 

• Limite el contacto de su hijo con otras personas si una persona con alto riesgo de infectarse por 
COVID-19 se encargará del cuidado (como un adulto mayor o alguien con una afección subyacente). 

• Posponga las visitas o viajes para ver a los abuelos, familiares de edad avanzada y miembros de la 
familia que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19. Considere 
conectarse de manera virtual. 
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Use mascarilla 

Los niños de 2 años o más deben usar mascarillas. 

Enséñele a su hijo (si tiene 2 años o más) a usar la mascarilla correctamente en público y cuando está 

rodeado de personas con las que no convive. 

Los centros médicos reconocen que el uso de mascarillas puede no ser posible en todas las situaciones 
o para algunas personas. El hecho de usar las mascarillas correctamente y de manera constante puede 
resultarles difícil a algunos niños con ciertas discapacidades, como trastornos cognitivos, intelectuales, 

sensoriales, conductuales y del desarrollo. 

Tenga en cuenta que usar una mascarilla no reemplaza otras medidas de prevención cotidianas, como 
evitar el contacto cercano con otras personas y lavarse las manos con frecuencia. 

Limpie y desinfecte 

Limpie y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. 

Las superficies que se tocan con frecuencia incluyen mesas, manijas de las puertas, interruptores de 
luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros y lavabos. 

• Limpie con detergente o con agua y jabón. 

• Luego desinfecte con desinfectantes de uso doméstico. 

Lave los artículos, como los juguetes de peluche lavables, según corresponda. 

• Siga las instrucciones del fabricante. 

• Use la máxima temperatura de agua permitida y séquelos completamente. 

Evalúe modificar sus planes de viaje 

Como los viajes aumentan las probabilidades de que su hijo tenga contacto con otras personas que 
podrían tener el COVID-19 o de que su hijo pueda transmitir el virus que causa el COVID-19 a otras 
personas, en caso de que tenga el virus, quedarse en casa es la mejor manera de evitar que su hijo y 

los demás se enfermen. 

No sabemos si existe algún tipo de viaje que sea más seguro que otros. Cualquier lugar donde los 
viajeros interactúan con otras personas (por ejemplo, los aeropuertos, las estaciones de autobús, las 
estaciones de trenes, las estaciones de servicio, los restaurantes y las paradas de descanso) se 
considera un espacio en el que los viajeros pueden estar expuestos al virus en el aire y en las 
superficies. Además, también podría resultar difícil mantener una distancia de al menos 2 metros del 
resto de las personas durante el viaje. 

Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias (NCIRD). (17 de setiembre de 2020). 
Ayude a detener la propagación del COVID-19 en niños. Centros para el Control y la Prevención de 
enfermedades (CDC). https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/children/protect-children.html 

 

Luego de la lectura del texto periodístico, la o el docente brindará el tiempo que considere oportuno 
para que las y los estudiantes respondan las siguientes preguntas, recordándoles que deben apoyarse 
en información extraída del texto. 

• En el texto periodístico que has leído se señalan ocho medidas de seguridad que los niños deben 

considerar para prevenir el contagio del coronavirus. 

Menciónalas: 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

• De acuerdo con el texto, ¿en qué contribuye principalmente el lavado frecuente de manos? 

 

 

 
 

• Es importante que los niños mantengan también una salud emocional; por ello, los juegos entre 

amigos deberían seguir realizándose. De acuerdo con el texto, ¿qué tipos de juego implican menor 

riesgo de contagio? 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2: Artículo de opinión 

A continuación, la o el docente propone la lectura del siguiente artículo de opinión sobre la importancia 
del cuidado de los niños en esta pandemia. 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

Los niños y el COVID-19 

En nuestro país, muy pocos niños se han infectado; pero, aunque es una población etaria 
poco vulnerable, se deben tomar iguales medidas que con los adultos: cuidar la higiene y el 

aislamiento social. 

Por Verónica Webb, publicado el 2 de mayo de 2020, en Diario El Tiempo. 

 

La situación que vivimos afecta la salud y toda nuestra vida y costumbres, por lo que es importante 
entender que, aun cuando la cuarentena termine, la propuesta #QuédateEnCasa, en muchos aspectos, 
deberá continuar. 

El COVID-19 es un virus que afecta principalmente a la población adulta mayor a los 50 o 60 años, 
sobre todo si tienen alguna condición mórbida asociada. A nivel mundial, se ha visto que los jóvenes y 
los niños son los menos afectados; aunque no hay muchos datos sobre el riesgo de transmisión y 
desarrollo de la enfermedad en ellos. Por ejemplo, en China, solo el 2% de los contagiados fueron 
menores de 18 años, y la mortalidad fue menor a 0,1%. La mayoría fueron asintomáticos o con 
sintomatología muy leve. 

Se desconoce por qué la población pediátrica se infecta y enferma menos. Quizá porque están menos 
expuestos: desde el inicio de la pandemia, cerraron los colegios y guarderías; además, no suelen 
transitar diariamente en transporte público. Pero esto no explica que los contagiados no tengan 
manifestaciones clínicas o que sean mínimas. 

Una de las teorías es que su respuesta inmune parece ser diferente que la de los adultos y tienen una 
inmadurez y función disminuida de la enzima, que es el receptor celular del virus en el organismo. 
También se especula que las infecciones respiratorias virales, que ordinariamente tienen en invierno, 
elevan su nivel de anticuerpos, más que en los adultos; pero nada de esto ha sido totalmente 

demostrado. 
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Si bien la severidad suele ser más baja en niños y jóvenes, un grupo no está exento de enfermarse y 
complicarse. Además, el grupo etario que hay que cuidar más es el de menores de 1 año y los 
pacientes con cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas o alteraciones inmunológicas, pues 

tienen mayor riesgo de hacer procesos respiratorios moderados o severos. 

En nuestro país, muy pocos niños se han infectado; pero, aunque es una población etaria poco 
vulnerable, se deben tomar iguales medidas que con los adultos: cuidar la higiene y el aislamiento 
social, porque existe un riesgo mínimo de enfermarse y para evitar el posible contagio de los adultos. 

Por tanto, es muy importante enseñar a los niños a lavarse bien las manos y explicarles el porqué del 
aislamiento social. La experiencia china y de otros países nos enseña que lo entienden muy bien y lo 
viven naturalmente. 

Debemos mantener la serenidad frente a ellos, organizar horarios de estudios y de juegos educativos; 

permitirles preguntar y darles respuestas sencillas sin ocultar la verdad. 

Webb, V. (2 de mayo de 2020). Los niños y el COVID-19. Diario El Tiempo. 
http://udep.edu.pe/hoy/2020/losninos- y-el-covid-19/ 

Luego de la lectura del artículo de opinión, la o el docente brindará el tiempo que considere oportuno 
para que las y los estudiantes respondan las siguientes preguntas, recordándoles que deben apoyarse 
en información extraída del texto. 

• Como señala la Dra. Verónica Webb en este artículo, el COVID-19 “es un virus que afecta 
principalmente a la población adulta mayor a los 50 o 60 años”. Señala tres razones por las que los 

niños no son tan vulnerables ante el COVID-19. 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

• Sin embargo, los cuidados de bioseguridad son igual de importantes en los niños y adultos. ¿Por qué 
consideras que, a pesar de tener un menor riesgo de contagio, los cuidados deberían ser iguales en 
los niños? 

TEXTO 3: Nota técnica 

Por último, las y los estudiantes leen un extracto de la siguiente nota técnica sobre la protección de la 
niñez y adolescencia ante el COVID-19. 

Riesgos de protección de la niñez y adolescencia. 

Algunos de los riesgos de protección de la niñez y adolescencia que se presentan a continuación ya 
se observan en la actual pandemia del COVID-19, mientras que otros constituyen riesgos potenciales 
basados en observaciones de brotes previos de enfermedades infecciosas. 

Riesgo de protección de la niñez y adolescencia: maltrato físico y emociona. 

• Supervisión disminuida y trato negligente a 
niños, niñas y adolescentes. 

• Aumento del abuso infantil y la violencia 

doméstica o interpersonal. 

• Envenenamiento y otros peligros y riesgos de 
lesión para los niños y niñas. 

• Acceso limitado o inexistente a los servicios de 

protección de la niñez y adolescencia. 

• Cierres de escuelas y servicios de cuidado 
infantil; requisitos laborales constantes para los 
cuidadores; enfermedad, cuarentena o 

aislamiento de los cuidadores. 

• Aumento del estrés psicosocial de los 
cuidadores y los miembros de la comunidad 

• Disponibilidad y uso indebido de los 

desinfectantes tóxicos y el alcohol. 

• Mayores obstáculos para denunciar incidentes. 

 
Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria. (2019). “Nota técnica: Protección de la infancia durante la pandemia de 
coronavirus”.https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical%20Note:%20Protection%20of%20Children%20during%20the%2
0COVID-19%20Pandemic.pdf 

http://udep.edu.pe/hoy/2020/losninos-%20y-el-covid-19/
https://www.unicef.org/media/66276/file/SPANISH_Technical
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Luego de la lectura del extracto de la nota técnica, las y los estudiantes responden la siguiente 
pregunta. En la respuesta se debe apreciar la reflexión personal del estudiante considerando la 
relevancia  de los problemas que se exponen en el extracto la nota técnica leída. 

• La permanencia de los niños en sus viviendas ocasiona también diversos problemas emocionales. 
Estos riesgos también deben considerarse dentro de las medidas que se deben tomar para resguardar 
a los niños ante la pandemia del COVID-19. ¿Consideras que es importante tener en cuenta también 
estos riesgos de salud emocional en los niños y adolescentes?, ¿por qué? 

 

• La permanencia de los niños en sus viviendas ocasiona también diversos problemas emocionales. 
Estos riesgos también deben considerarse dentro de las medidas que se deben tomar para resguardar 
a los niños ante la pandemia del COVID-19. ¿Consideras que es importante tener en cuenta también 

estos riesgos de salud emocional en los niños y adolescentes?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 
Elabora un organizador gráfico para sintetizar las ideas. 

 

Revisar el tema e ideas principales del texto leído. 

¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.°  ÍTEMS SÍ NO 

1 Tomo en cuenta los procesos para la lectura del texto “Efectos del distanciamiento 
social en las emociones” a la hora de leer (antes, durante y después de la lectura). 

  

2 Reconozco el mensaje del texto leído.   

3 Utilizo material que hay en casa para elaborar la representación de mi compresión   

 

Actividad  2 

¿Qué necesitas hacer ahora? 

Actividad N.° 2: Representa el mensaje del texto a través de un dibujo o gráfico. También puedes 

hacerlo a través de un modelado con arcilla u otra alternativa.  

1. Recuerda las preguntas que respondiste de la lectura de los tres tipos de textos.  

2. Organiza y planifica tus ideas para que realices una representación gráfica u otra idea para tu 

comprensión de lectura.  

3. Elabora y escribe una representación gráfica sobre el mensaje de los tres tipos de texto leído 

(periodístico, artículo de opinión y  (representa tu comprensión). Puedes hacer un dibujo o cualquier 

otra forma creativa de mostrar el mensaje del texto leído.  

4. Recuerda la cantidad de palabras claves que registraste. Además, debes tener en cuenta los datos de 

porcentajes que se describe en el texto. 
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METACOGNICIÓN 

 

 Elabora una infografía sobre las medidas de seguridad ante el 

covid – 19. 
 

¿Qué necesitamos hacer? 

¡Atenta/o!, que aquí entramos de lleno al desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalúa los resultados. Para finalizar, veamos: ¿cómo te fue con las actividades de hoy? 

 

Lic. Santiago NIETO GUADALUPE 

RESPONSABLE 

 

4 Soy creativo/a cuando elaboro mi representación gráfica.   

5 Mi representación gráfica tiene un mensaje profundo.   

Criterios para la evaluación de mi aprendizaje ¿Lo logré? ¿Qué necesito mejorar? 

¿Te fue fácil ubicar los datos  de la lectura de los tres tipos de 
textos? 

  

¿Crees tú que es fácil de comprender  al leer los textos ?   

¿Crees tú que, a través de los gráficos u otras estrategias, 
pudiste comunicar  lo que sientes? 

  

¿Te fue fácil comprender el mensaje de la lectura  de los tres 
tipos de textos (periodístico, artículo de opinión y nota 
técnica? 

  

¿Consideras tú que es fácil elaborar una infografía consejando 
a las personas menores sobre cómo cuidarse de una 
enfermedad tan terrible?    

  

¿Crees tú que hacer dibujos, collages modelado con arcilla, 
plastilina o hacer una representación gráfica te ayuda a 
comunicar tu estado emocional? 

  

¿Te fue fácil plantear acciones favorables para comunicar a 
personas menores sobre medidas de seguridad ante el COVID 
- 19?  

  

Actividad  3 

¿Qué necesitas hacer ahora? 

 Actividad N.° 3: Elabora una infografía representando cómo tus colegas menores de 14 años 

pueden tener medidas de seguridad ante el covid – 19.  Previo a ello, revisa el cuadro de las 

reglas del protocolo.  

1. En esta actividad es importante que reflexiones, pienses y medites sobre cómo prevenirse 

y cuidarse frente a la pandemia.  Para ello, te pido  tomar en cuenta las características más 

resaltantes del cuadro de “Promover conductas saludables ante el COVID – 19 en los 

menores de 14 años”  Míralas bien,  reflexiona y diseña tu esquema.   
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“Cocina mejorada, una propuesta ecológica” 
COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
CANTIDAD.  

 

-Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas 
-Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones 
-Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 
-Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas  
y  las operaciones 

- - Establece relaciones entre datos como 

las dimensiones de la base y estructura 

de la cocina y determina la cantidad de 

adobes que se va a utilizar. 

- -Expresa con lenguaje numérico su 

comprensión sobre las propiedades de 

las operaciones con enteros y 

expresiones decimales. 

- -Selecciona estrategias de cálculo para 

realizar operaciones con números 

enteros y decimales para determinar el 

costo total de los adobes en ambas 

ferreterías, y los compara para elaborar 

la proforma según la condición de la 

situación. 

- -Justifica la validez de sus procedimientos, 
considerando propiedades de las 
operaciones. 

 

 

Lista de cotejo 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 
CAMBIO. 

-Traduce datos y 

condiciones a 
expresiones 
algebraicas y graficas 
-Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones algebraicas 
-Usa estrategias y 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales 
-Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones de cambio 
y equivalencia 

- Establece relaciones entre datos, 

regularidades, valores desconocidos, o 
relaciones de equivalencia o variación 
entre dos magnitudes 
- Expresa, con diversas 
representaciones gráficas, tabulares y 
simbólicas, y con lenguaje algebraico, 
su comprensión sobre la regla de 
formación de patrones gráficos 

 

Lista de cotejo 
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RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
FORMA, 
MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN. 

-Modela objetos con 
formas geométricas y 
sus transformaciones. 
-Comunica su 
comprensión sobre las 
formas y relaciones 
geométricas. 
-Usa estrategias y 
procedimientos para 

orientarse en el espacio. 
-Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
geométricas 

-  Expresa con dibujos y con lenguaje 

geométrico su comprensión sobre las 

diferentes perspectivas en un plano (vistas 

de la base y estructura de la cocina). 

- Emplea estrategias para determinar el 

volumen de formas geométricas (adobe y 

cámara de combustión). 

-Justifica la disposición de los adobes 
que se van a utilizar estableciendo 
relaciones entre los objetos y las formas 
geométricas (adobe, base, estructura de 
la cocina y cámara de combustión 

Lista de cotejo 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 
GESTIÓN DE 
DATOS E 
INCERTIDUMBRE. 

-Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 

-Comunica la 

comprensión delos 

conceptos 

estadísticos y 

probabilísticos 
-Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos 
-Sustenta 
conclusiones o  
decisiones con base 
en la  información 
obtenida 

- Lee tablas y gráficos como 

histogramas, polígonos de 
frecuencia, diagrama circular así 
como diversos textos que 
contengan valores de medidas de 
tendencia central 

Lista de cotejo 

 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 

En la situación plantea ud estudiante, como integrante de la Brigada Ecológica de su institución educativa, 

elaborar una proforma detallada para orientar a una familia del centro poblado de chango del distrito de 

Chacayán (los Huaquis, específicamente) en la adquisición de adobes y la construcción de su cocina mejorada a 

menor costo. El propósito es replicar esta  información hacia otras familias de la localidad, interesadas en las 

cocinas mejoradas desde que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES informara 

mediante folletos el procedimiento para su construcción en la región Pasco. 
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COCINA MEJORADA, UNA PROPUESTA ECOLÓGICA 

Situación 1.- El objetivo del programa Cocinas Mejoradas del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES es contribuir con los 

hogares usuarios de los programas sociales JUNTOS y Pensión 65 en la 

mejora de su salud, evitando el humo contaminante. Estas cocinas son de fácil 

construcción por las propias familias. Su base y la estructura son de adobe y 

la cámara de combustión es de ladrillo. Los integrantes de la familia Huaqui, 

estudian el folleto con las dimensiones de la cocina y los materiales a utilizar. 

Sin embargo, se preguntan:  

¿Cuántos adobes de cada dimensión propuesta en el folleto necesitan utilizar? 

¿Cómo estarán dispuestos los adobes en la base y en la estructura? ¿Cuánto 

costarán los adobes? ¿Dónde les conviene comprarlos, si los consiguen en 

dos ferreterías cercanas?  

 Como miembro de la Brigada Ecológica, se te solicita orientar a la familia 

Ramos. Para ello, debes elaborar una proforma donde les presentes, en forma 

breve y comprensible, la información que requieren para obtener los adobes y 

colocarlos en la base y estructura. 

A continuación, observa lo que trae el folleto. 

 

NOTA: El grosor de la argamasa (mezcla de barro, ceniza, ichu seco, bosta y agua) para fijar los adobes, 

fluctúa entre los 2 cm y 3 cm. Ten en cuenta esto cuando calcules el número de adobes. 

La cámara de combustión es el espacio donde se genera el calor. Se elabora con ladrillos pandereta. Del 

volumen de la cámara de combustión depende la cantidad de leña que se utiliza. Se ubica como muestra la 

figura y se recubre por sus costados con adobes. En la cocina de la familia Huaqui el volumen de la cámara 

de combustión es de 86 580 𝑐𝑚2. 
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Precios de adobes en dos puntos de venta 

Ferretería 
Costo por unidad 

Adobe de 20 x 40 x 10 

Costo por unidad 

Adobe de 40 x 40 x 10 

Transporte 

por 50 adobes 

Poderosa S/0,80 S/1,90 S/10,00 

Avanzamos juntos S/0,95 S/1,50 S/105,50 

 

PRODUCTO O EVIDENCIA A PRESENTAR POR LOS ESTUDIANTES 

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización Dibujo de  la base y la 

estructura de la cocina. 

1. Tu proforma debe contener: 

• Un esquema (como anexo) que represente la base y la estructura de la cocina, así como la cantidad de 

adobes que se usan para construirlas. Es importante que la representación que comuniques la 

disposición de los adobes. 

• La cantidad aproximada de adobes laterales para recubrir la cámara de combustión de la cocina. 

• El costo de los adobes, calculado para cada ferretería. 

• Cuanto es el área de la base 

• A cuánto asciende el área total de la cocina mejorada 

Resuelve problemas de cantidad.  Elaboración de    la  proforma  considerando  cantidades y 

costos  

2. Justifica la elección más económica y la ferretería recomendada. 

DEGUSTAMOS LOS RICOS PASTELES AL ESTILO CHANGUINO. 

SITUACION 2.-  Observa la receta y la tabla para cierta cantidad de pastelitos que se utilizan harina 

y leche. 
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De la situación anterior responde las siguientes preguntas: 

1) De cuanto en cuanto avanza el número de tazas de harina con respecto al número de pastelitos 
2) Que magnitud representa el número de pastelitos, en relación a la cantidad de tazas de leche. 
3) A partir de la tabla de la situación anterior, determina la expresión algebraica que permite 

calcular el número de “n” tazas de leche en relación al número de pastelitos 
4) Representar gráficamente los datos del número de pastelitos y las tazas de harina, además 

describe lo que representa en la gráfica la razón; número de pastelitos /tazas de harina. 
 

        
 

 

 

 

 

 

Número de 
pastelitos 

1 2 3 4 

Tazas de harina 1/6 1/3 1/2 2/3 
 

Tazas de leche 1/8 
 

1/4 3/8 1/2 
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COMPRAS DE MERMELADA 

SITUACION 3 

En una encuesta a personas residentes en Huánuco, se obtuvo la siguiente información sobre el lugar 
donde compran frecuentemente mermelada. 

 
De acuerdo con esta información, responde las siguientes preguntas: 
 

1. Cual es l población de las personas encuestados 
2. Si fueron 250 encuestados, ¿cuántos manifestaron que compran mermelada en las bodegas?  
3. Si fueron 150 encuestados, ¿El porcentaje de personas que compran mermeladas en 

supermercados, varían o permanecen iguales?, fundamenta tu respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ENTRADA 

ÁREA: Ciencia y Tecnología 

1. DATOS GENERALES: 

 

I.E.                              : “SAN ANTONIO DE PADUA”  CHANGO 

GRADO Y SECCIÓN  : Segundo grado  Sección “ ……U……”  

DOCENTE                   : Lic. Nancy VASQUEZ PALACIN                N° CEL. 975855176 

2. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE: Estimado estudiante, a continuación, te presentamos las competencias que evaluaremos, 

las evidencias que debes presentar y los criterios que debes tomar en cuenta en el desarrollo de cada una de las actividades. 

 

COMPETENCIAS 

A EVALUAR 

EVIDENCIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Indaga mediante 

métodos científicos 

para construir 

conocimientos. 

Indaga a partir de preguntas e hipótesis que son verificables de forma 
experimental o descriptiva con base en su conocimiento científico para explicar las 
causas o describir el fenómeno identificado. Diseña un plan de recojo de datos con 
base en observaciones o experimentos. Colecta datos que contribuyan a 
comprobar o refutar la hipótesis. Analiza tendencias o relaciones en los datos, los 

interpreta tomando en cuenta el error y reproducibilidad, los interpreta con base 

en conocimientos científicos y formula conclusiones. Evalúa si sus conclusiones 

responden a la pregunta de indagación y las comunica. Evalúa la fiabilidad de los 

métodos y las interpretaciones de los resultados de su indagación. 

Indaga sobre los factores que hacen 

que el paracaídas reduzca su 

velocidad significativamente, 

planteando preguntas e hipótesis, 

proponiendo estrategias para 

comprobarlas, experimentando, 

registrando datos y analizándolos, 

para lograr una conclusión. 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos 

sobre seres vivos, 

materia 

Explica, con base en evidencias con respaldo científico, las relaciones cualitativas 

y las cuantificables entre el campo eléctrico con la estructura del átomo, la 

energía con el trabajo o el movimiento, las funciones de la célula con sus 

requerimientos de materia y energía, la selección natural o artificial con el origen 

y evolución de las especies, los flujos de materia y energía en la Tierra o los 

fenómenos meteorológicos con el funcionamiento de la biosfera. Argumenta su 

posición frente a las implicancias sociales y ambientales de situaciones socio 

-Describe cualitativa y 
cuantitativamente el movimiento 
de un cuerpo con y sin paracaídas. 
-Emite una opinión sobre las 
implicancias de esta solución 
tecnológica en el ambiente y la 
sociedad. 
 

 2º SEC. 
 

Bienvenidos 

estimados 
estudiantes 

a este nuevo    

año de 

aprendizaje

s 2021. 



  

y energía, 

biodiversidad, 

Tierra y universo. 

científicas o frente a los cambios en la cosmovisión suscitados por el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología. 

 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: “¿Cómo enviar suministros a zonas inaccesibles?” 

Una empresa dedicada a la fabricación y distribución de insumos médicos está ensayando distintos             diseños de paracaídas 

para atender su reparto de vacunas a lugares inaccesibles como pequeñas poblaciones, donde no existen carreteras de acceso 

o pistas de aterrizaje. En este momento sus paracaídas se encuentran en la etapa de investigación y ensayos que permitan 

asegurar que una caja con las vacunas en frascos de vidrio no se dañe en el momento de llegar al suelo. Dentro de los 

parámetros de eficiencia para el paracaídas, este debe ser pequeño, económico, ligero, resistente; pero en especial, debe 

reducir significativamente la velocidad de caída de una caja de tetrapak de 1 litro cuyo peso oscila entre los 45 g y 50 g, es 

decir, el tiempo de descenso con el paracaídas debe ser por lo menos el triple del tiempo de caída libre de la caja. 

Frente a esta situación nos preguntamos 

 

⮚ ¿Qué variables hay que tener en cuenta en la fabricación para que los paracaídas cumplan con la especificación? 

⮚ ¿Cómo se estudiaría la influencia de una de esas variables en los paracaídas? 

 

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

A.  ACTIVIDAD 01  

 

 

  

COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR CONOCIMIENTOS.  

 

 



  

A continuación, inicia tu indagación respondiendo las preguntas hechas en la situación. Anota toda la 

información relevante en su cuaderno. 

 

¿Qué variables hay que tener en cuenta en la fabricación para que los paracaídas cumplan con la especificación? 

 

Estas variables pueden ser el área, el material de fabricación, la forma, la altura de donde se suelta, la velocidad 

del viento, la temperatura ambiental, la altura sobre el nivel del mar, entre otros.  

 

¿Cómo se estudiaría la influencia de una de esas variables en los paracaídas? 

A partir de esta lista elije estudiar una de esas variables, la cual se convertirá en independiente (por ejemplo, pueden elegir 

el área del paracaídas, el material del paracaídas u otra), mientras la dependiente en este caso será el tiempo de descenso. 

Conocidas las variables independiente y dependiente. 

 

Luego formula una hipótesis relacionando tus variables escogidas:       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: 

• A mayor área de paracaídas, menos tiempo de descenso 

• Un paracaídas hecho de tela descenderá más lento que un paracaídas de plástico. 

• Un objeto de mayor peso descenderá más rápido que uno de menor peso. 



  

           Ahora realiza la siguiente estrategia para comprobar tu hipótesis , experimenta, registra datos y analízalos, para lograr 

una conclusión 

A partir de la siguiente pregunta: ¿cómo van a modificar sistemáticamente el área o las dimensiones del paracaídas?  
 

-Construyan un rectángulo 15 cm por 20 cm y aumenta los lados de 5 cm en 5 cm hasta llegar a 45 cm por 50 

cm a fin de tener siete áreas y resultados distintos. 

 

-Indica cómo vas a medir el tiempo de caída (sin paracaídas) y el tiempo de descenso (con los paracaídas de diferentes áreas o con los 

pesos diferentes, etc.), así como el número de repeticiones para cada área, a fin de verificar la eficiencia de cada uno, hasta que se 

cumpla la condición de que el tiempo de descenso con paracaídas sea por lo menos el triple del tiempo en caída libre. 

 

-Por último, indica cómo vas a controlar las variables intervinientes; por ejemplo, explica que, si van a modificar el área, entonces 

van a usar el mismo material (bolsas de plástico o de tela), la misma forma (rectangular o circular), la misma altura de donde van a 

soltarlo (por ejemplo, a 3,0 m del suelo) y el efecto del viento, entre otros. 
  

 
 Para organizar tu información realiza y completa la siguiente tabla en tu cuaderno   
 

 

Inicia tus mediciones, empezando con un área de 

300 cm2 (15 cm por 20 cm) hasta 2250 cm2 (45 

cm por 50 cm), luego mide el tiempo de descenso 

2 veces y anótalas en la tabla. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ACTIVIDAD 02:   
 

 

 

 

A continuación, utilizando los conocimientos construidos, describe cualitativamente y cuantitativamente el movimiento de un 

cuerpo con y sin paracaidad  

 

 

 

 

 

 

 

TEN EN CUENTA  

 
Que debes presentar tus registros del proceso a través de imágenes (dibujos, fotos o videos muy cortos) en los que se vea a los paracaídas 

descendiendo. Con los datos procesados y la gráfica debes validar tu hipótesis y buscar relaciones entre las dos variables (no es necesario 

identificar modelos o tendencias), estableciendo relaciones de causalidad, correspondencia, equivalencia, similitud, diferencia u otros, 

contrastando su hipótesis con información científica para sustentarla. 
 
Elabora conclusiones que deben incluir la respuesta a la pregunta de indagación, es decir, a partir de qué área el paracaídas es eficiente, 

además de evaluar si los procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados contribuyeron a demostrar su hipótesis e identificar 

qué paracaídas fueron eficientes.  
 

COMPETENCIA: Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. 

 

 

Al plantear la siguiente pregunta a un estudiante de segundo grado, ¿Qué tipo de movimiento tiene el envase de tetrapak 

cuando baja con y sin paracaídas? El justifica lo siguiente : 

Respuesta: Al momento de soltar el envase de tetrapak, con o sin el paracaídas, este realiza un movimiento de caída libre, es decir 

que el cuerpo soltado es atraído por la gravedad entre la tierra y el mismo, realizando un movimiento rectilíneo con aceleración y 

una trayectoria vertical. El tiempo de caída libre del envase de tetrapak se puede calcular usando la fórmula: 

h = g.t2/2 donde h es la altura con respecto al piso, g es la aceleración de la gravedad y su valor es equivalente a 10 m/s2 y t el 

tiempo de caída; entonces, ¿cuánto tiempo tardaría en caer desde una altura de 3 m?, ¿qué tiempo registraste tú?, ¿a qué crees 

se debe la diferencia? 

Respuesta: Según la fórmula usada, el tetrapak debería demorarse 0,77 segundos en llegar al piso; sin embargo, el mío se demoró 

0,52 segundos en caer. Yo creo que la diferencia se debe a la exactitud del método de medición usado. También puede influir el 

viento y la gravedad, pues dependiendo de en qué lugar de la Tierra estés, el nivel de gravedad varía. 

Después de haber leído y analizado la pregunta ¿Cuál sería tu fundamento ante la 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde ¿Qué sucede cuando se abre el paracaídas? (marca solo una alternativa) 

A. La caja se queda sin movimiento. 

B. La caja se eleva. 

C. La caja sigue bajando. 

D. La caja se eleva durante un tiempo y luego baja. 

Para responder a esta pregunta tienes que romper con la creencia popular de que cuando se abre el paracaídas los paracaidistas se 

elevan o se quedan estáticos, efectos que se ven en el cine o en la televisión. El paracaídas solo frena la caída de la caja y que los 

paracaidistas parecen estáticos, mientras la cámara que los filma baja a la misma velocidad que ellos y que “parece que suben” porque 

al abrir el paracaídas estos disminuyen su velocidad mientras el camarógrafo sigue bajando en caída libre.  

Los paracaidistas en caída libre, es decir, sin usar paracaídas, aumentan su velocidad; pero solo hasta alcanzar su velocidad límite, 

es decir, una velocidad constante, ¿por qué crees que en estos casos la velocidad no puede aumentar indefinidamente mientras cae?  
Gracias a la fuerza de fricción del aire (hacia arriba) esta compensa en algún momento el peso del paracaidista (hacia abajo) haciendo 

que la fuerza 
resultante sea cero y, por lo tanto, su aceleración será cero. 



  

 

 

 

 

 

       Para finalizar emite una opinión sobre las implicancias de esta solución tecnológica en el ambiente y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ahora te toca ti! 

                                                                                      ______________________________________________________________________________ 

                                                                                     ______________________________________________________________________________ 

                                                                                     ______________________________________________________________________________ 

                                                                                     ______________________________________________________________________________ 

                                                                               

Por ejemplo: Estos paracaídas afectarán el 

ambiente, pues están hechos de plástico, y este 
material contamina. Para ampliar el tiempo de vida 
útil de estos objetos, propongo fabricarlos con un 
material más resistente para que los paracaídas se 
puedan usar varias veces. 

 

 



  
 

 

 

“La imaginación es más importante que el conocimiento”. Albert Einstein 
 

 

 

MUESTRO MIS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 



INSTITUCION EDUCATIVA “SAN ANTONIO DE PADUA” CHANGO 
 
 
 

EVALUACION DIGNOSTICA DE CIENCIAS SOCIALES  

LAS MIGRACIONES Y SUS CONSECUENCIAS EN LA VIDA DE LAS 

PERSONAS” 

COMPETENCIA A EVALUAR A PARTIR DE LA SITUACION PLANTEADA 

 

• Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

SITUACION SIGNIFICATIVA 

Ustedes recordarán que,  a pocas semanas de iniciada la  crisis sanitaria  por  la 

covid-19, observamos, por distintas razones, cómo miles de ciudadanos y 

ciudadanas emprendieron un  retorno masivo a su  localidad, provincia o región de 

origen. 

Frente a la  situación planteada, elabora un  texto que responda a las  siguientes 

preguntas: 

¿Consideras que las  migraciones tienen consecuencias positivas en la  vida de los 

migrantes y en los  lugares a los  que llegan? ¿Por qué? 

Después de leer esta situación, plantee las  siguientes preguntas: 

• “¿Alguien de tu familia, amigos o conocidos migró en este tiempo de 

emergencia sanitaria? ¿Por qué lo hizo? 

•    ¿Qué experiencias gratas o difíciles ha experimentado? Luego, invite a 

las  y los  estudiantes a: 

•    Reflexionar sobre la situación y las  preguntas. 

•    Escribir sus respuestas. 

•    Compartir sus respuestas. 

EVIDENCIAS A PRODUCIR 

Evidencia (Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente): Según la 

situación leída, realizarás una serie de actividades que te permitirán elaborar un  

texto en el que respondas las siguientes preguntas sobre el fenómeno de las 

migraciones: ¿Por qué las  personas, familias o grupos sociales han migrado 

recientemente  y  en el pasado? ¿Consideras que las  migraciones tienen 

consecuencias positivas en la vida de los  migrantes y en los  lugares a los  que 

llegan? ¿Por qué? 
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En tu texto analizaremos los  siguientes criterios: 

•  Explica el proceso de las  migraciones en el Perú a partir de 

fuentes y recursos diversos. 

•  Distingue las   causas  y   consecuencias de  las   migraciones, 

además  de  sus características. 

•    Emplea en tus explicaciones términos vinculadas al espacio 

geográfico. 

•    Explica las  problemáticas espaciales y territoriales asociadas a las  

migraciones. 

•  Plantea tu opinión sobre la migración y sus consecuencias en 

el bienestar de las personas. 

REALICE UNA PRIMERA LECTURA DE LAS FUENTES QUE ESTAN 

PROPORCIONANDO LUEGO COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO CON LA 

INFORMACION SOLICITADA 

Movilidad humana en tiempos de Coronavirus. El caso peruano 

 

El gobierno señala que a muchas personas, la cuarentena los encontró en Lima 

cumpliendo con citas médicas u  otros trámites; muchos otros estudiaban y 

trabajaban en la ciudad capital. 

Muchos no  tienen trabajo y no  pueden comprar comida ni pagar sus alquileres y 

conformaron las  caravanas de migrantes que por estos días se ven en la Carretera 

Central tratando de  salir  de  Lima hacia sus regiones. Ante  esta situación el  

gobierno nacional ha  empezado a  coordinar con los  gobiernos regionales un   

traslado ordenado. Esto significa que  aquellos que  quieran regresar a sus casas 

en provincias se deban someter a la prueba de covid19 para que no  expandan el 

virus. 

Según se muestra en una  nota periodística que aborda el tema, acceder a esta 

prueba no  es nada sencillo: “en  la  entrada al  Centro Vacacional Huampaní, en  

Chaclacayo, más  de  cien personas -hombres, mujeres con bebés  en brazos, niños 

con caras confundidas- bajaron de tres camiones de carga para encontrarse con 

una  escena desoladora: decenas de personas que ya se habían adelantado para 

acampar en un lote polvoriento entre la Carretera Central y el río Rímac. Todos 

lucían desesperados. ]. Por otra parte, los migrantes tampoco son debidamente 

informados de los  pasos a seguir. Por  ejemplo, muchos de los que han  pasado 

por estas pruebas “lucen”  una  pulsera fluorescente con un código de barras de la 

que desconocen su  significado e importancia. 
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Causo, C.  (2020).  Movilidad humana en tiempos  de  Coronavirus. El  caso 

peruano.   Recuperado   de    https://diagonalciep.org/movilidad-humana-en- 

tiempos-de-coronavirus-el-caso-peruano/  

FUENTE 2 

Factores que pueden incentivar los  procesos migratorios internos 

La  migración interna de toda la vida en el  Perú, tiene mucha historia,  varias 

generaciones de  migrantes han   abandonado  sus  lugares de  origen, por 

encontrase en situación de pobreza, por tener condiciones adversas en lo social, 

cambiaron de residencia trasladándose de un  lugar a otro, impulsados 

principalmente por razones laborales, por encontrar mejor empleo e ingreso, con el 

ánimo de encontrar mejores condiciones de vida. Intenso y persistente proceso 

migratorio que se ha manifestado en el país en los  últimos cincuenta años,  la  gran  

mayoría  de  ellos vienen del   ande,  de  la  serranía  peruana, bajando a  las  

ciudades más prósperas. Aportando en otras regiones todas sus capacidades, 

ofertando empleo, en muchos casos, a fin  de proveerse el ingreso necesario que 

ha hecho prosperar, a las generaciones de los migrantes internos. Desde nuestro  

punto  de  vista los   migrantes internos tienen no sólo una  motivación económica, 

sino incluso, una  visión social del  progreso con los  cambios de residencia, de los  

miembros del   hogar principalmente provinciano, que miran a sus hijos como 

potenciales asimiladores del  progreso, implícitamente  los   consideran gran 

potencial de  capital humano para su bienestar y el mejoramiento de las  condiciones 

de vida de las  familias de los migrantes internos. 

Adaptado  de  Instituto  Nacional de  Estadística  e  Informática (INEI)    y 

Organización  Internacional para las  Migraciones  (OIM). (2017).  Migraciones 

internas en el  Perú a  nivel departamental.  https://peru.iom.int/sites/default/ 

files/Documentos/20-03-2017_Publicación%20Migracion%20Interna%20 

por%20Departamentos%202015_OIM.pdf 

 

FUENTE 3 

La dura travesía de los  más pobres: pandemia y desempleo expulsan a miles de 

migrantes 

La  historia de Elizabeth es similar a  la  de la  mayoría de las  personas que migraron 

a Lima u otras ciudades capitales para trabajar, o a la de otros a los que la 

cuarentena los alcanzó mientras realizaban algún trámite o una  consulta médica. 

Ahora, en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19, con el transporte 

interprovincial interrumpido y luego de haber agotado sus escasos ahorros, miles 

buscan volver a sus regiones. 
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El número de familias que buscan regresar se ha  incrementado  durante las últimas 

semanas. A  la  mayoría de ellas,   como a  la  de Elizabeth, se les  han agotado los  

ahorros que tenían, a otras las han  desalojado de las habitaciones que alquilaban 

y muchas más son las que temen quedarse sin alimentos en los próximos días. 

Expulsadas por la incertidumbre se han  organizado en grupos de WhatsApp para 

iniciar  un  largo camino a pie. 

El Gobierno ha  confirmado que hasta el  momento se han  registrado 167 856 

personas que solicitan el  retorno. Sin  embargo,  hasta ahora apenas se ha 

Habilitado servicios para cinco mil  migrantes priorizados por su  condición de 

vulnerabilidad: niños, adultos mayores, embarazadas  y enfermos. 

Adaptado de Zapata, R., Santos, G., Estrada, M., Tovar, A., Atamaín, Y., Chacón, 

K., Carrillo,  J., Chávez, C., Callapiña, G. y Cárdenas, C. (26 de abril  de 2020). La 

dura travesía de los  más pobres: pandemia y desempleo expulsan a miles de 

migrantes. Ojo  Público. https://ojo-publico.com/1786/desplazados-por-la- 

pandemia-la-travesia-de-los-mas-pobres 
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COMPLETE EL SIGUIENTE CUADRO EN LA INFORMACION SOLICITADA 

ASPECTO DE 

ANALICES 

FUENTE 1 FUENTE2 FUENTE 3 

¡Que 

informacion 

importante 

brinda la 

fuente 

relacionada a 

las 

migraciones? 

   

 

Identifica, en cada fuente,  la  información que te ayude a responder las  preguntas 

planteadas en la situación significativa. Recuerda que las preguntas son:  

• ¿Consideras que las  migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de 

los  migrantes y en los  lugares a los  que llegan? ¿Por qué? 

• ¿Qué consecuencias ocasionan las migraciones en la propia vida de las 

personas, así como en los  lugares que abandonan o a los  que llegan? Pueden 

plantear a las  y los estudiantes preguntas de andamiaje que les  ayude a 

elaborar el texto: 

• ¿Qué aspectos pueden cambiar en la vida de las  personas que migran? 

A partir de la  lectura de las  fuentes, ¿qué opinas de la  situación de los  migrantes 

considerando los  motivos que los  llevaron a salir  de un  lugar y vivir en otro?, 

¿crees que la migración puede afectar su  desarrollo y bienestar personal? 

A  continuación, redacta  un  texto en el  que respondas las  siguientes preguntas 

sobre el  fenómeno de las   migraciones: ¿Consideras que las  migraciones tienen 

consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que 

llegan? 

¿Por qué? 

Te sugiero considerar los  siguientes elementos: 

•    Título 

•    Introducción (en la que se presenta la problemática) 
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•    Desarrollo (señalando las  fuentes utilizadas) 

•   Conclusión 
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EVALUACION DIGNOSTICA DE DESARROLOLO PERSONAL CIUDADANIA Y 

CIVICA  

“¿EN MI COLEGIO TOLERAMOS EL BULLYING?” 

COMPETENCIA A EVALUAR A PARTIR DE LA SITUACION PLANTEADA 

 

 

 

• Construye su identidad 

• Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
SITUACION SIGNIFICATIVA 

CASO DE DANA 

Caso de Dana, estudiante de la  institución educativa «Mi colegio» de Áncash. Dana 

es una estudiante de 13 años y desde que inició la secundaria ha cambiado un  

poco, ya no es la misma de antes, conversadora y alegre. Ahora pasa más tiempo 

en su habitación y algunos días se niega a ir al colegio. Su  mamá piensa que quizá 

esos cambios que presenta Dana se deban a su  desarrollo. En una de las  clases 

de DPCC hablaron acerca del  bullying; y Pedro, compañero de Dana, al terminar 

dicha clase se acercó a la profesora y le comentó que en el salón muchas 

compañeras molestan a Dana desde el  año pasado porque es de baja estatura y  

le  mandan indirectas, pero que nadie le  ha dado importancia, ya que lo  toman  

como una broma. La situación por la  que pasa Dana también ocurre con muchos 

adolescentes en las instituciones educativas. 

EL RETO SERA 

Ante este desafío, como estudiante miembro de la brigada del  SíseVe de tu colegio, 

redactarás una carta abierta en la  que tendrás que proponer acciones para una 

convivencia armoniosa que se base en el respeto de los  derechos y la dignidad de 

las  personas. Esta campaña se difundirá en la comunidad educativa a través de la 

página web de tu colegio u otro medio con el que cuenten.: 

EVIDENCIAS A PRODUCIR A PARTIR DE SITUACION SIGNIFICATIVA: 

Evidencia (Construye su identidad - Convive y participa democráticamente  en la 

búsqueda del bien común): Carta abierta sobre el  rechazo al  bullying. En  dicha 

carta analizaremos los  siguientes criterios: 

•Argumenta su posición contra el bullying basándose en la valoración de sí mismo, 

aspectos que lo hacen único a él y a los  otros, así  como teniendo en cuenta los 

principios universales. 

DPCC 

2° G 

VI 

CICLO 
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• Sustenta la  importancia del   diálogo y  la  mediación como mecanismos para 

resolver conflictos y para prevenir situaciones de violencia. 

•Da  a conocer las  normas que contribuyen a una buena convivencia a partir de la 

evaluación de acuerdos y normas basándose en los  derechos y los  principios 

democráticos. 

•    Menciona estrategias para regular sus emociones ante situaciones de bullying. 

• Propone acciones para una convivencia armoniosa a partir de la  deliberación 

sobre el bullying fundamentando sus propuestas  en los  derechos y la dignidad de 

las  personas. 

ANALICEN EL SIGUIENTE CASO: 

CASO DE DANA 

Dana es una estudiante de 13 años y, desde que inicio la secundaria, ha cambiado 

un poco, ya no es la misma de antes, conversadora y alegre. Ahora para más tiempo 

en su habitación y algunos días se niega a ir al colegio. Su mama piensa que quizá 

esos cambios que presenta Dana se deban a su desarrollo. En una de las clases de 

DPCC  hablaron acerca del bullying; y Pedro compañero de Dana, al terminar dicha 

clase se acercó a la profesora y le comento que en el salón muchas compañeras 

molestan a Dana desde el año pasado porque es de baja estatura y le mandan 

indirectas, pero que nadie le ha dado importancia, ya que lo toman como una broma. 

La situación por la que pasa Dana también ocurre con muchos adolescentes en las 

instituciones educativas. 

RESPONDE DE MANERA CRÍTICA Y REFLEXIVA A LAS SIGUIENTE 

PREGUNTAS: 

Si hubiera una situación de bullying en tu colegio, ¿cómo te sentirías?, ¿cómo la 

enfrentarías? 

•¿Qué estrategias  utilizarías para autorregular tus emociones ante una situación de 

bullying? 

•   ¿Crees que está bien hacer sentir mal  a otra persona? ¿Por qué? 

•   ¿Cómo hubieras actuado como mediador cuando molestaban a Dana? 

LEAN Y ANALIZAN 

RECURSO 1: EL ACOSO ESCOLAR 

El acoso entre estudiantes (bullying) es un  tipo de violencia que se caracteriza por 

conductas intencionadas de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal, físico 

o psicológico que recibe un estudiante en forma reiterativa por parte de uno o varios 
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compañeros con el objetivo  de intimidarlo, excluirlo o discriminarlo, atentando así 

contra su  dignidad y su  derecho a gozar de un  entorno escolar libre de violencia 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones del acoso entre estudiantes 

•Acoso directo.  Es  la  forma más común; se manifiesta a través de insultos y 

humillaciones, el empleo de apodos o apelativos denigrantes, peleas y agresión 

física. 

• Acoso indirecto.  Se  caracteriza por propiciar la  exclusión social de la  víctima a 

través de amenazas, la  difusión de rumores escritos o verbales, como,  por 

ejemplo, a través de la difusión de mensajes ridiculizantes o calumnias que alejen 

o inhiban su  participación en los  grupos. 

FORMAS DE ACOSO ENTRE ESTUDIANTES 

FISICO VERBAL 

•   Pegar 
 

•   Empujar 
 

•   Patear 
 

•   Dar  de puñetazos 
 

• Esconder,  robar o romper 

objetos 
 

• Obligarlo a hacer algo que no quiere 

•   Insultar 
 

•   Poner apodos 
 

•    Hablar mal  de alguien 
 

•    Difundir rumores falsos 
 

•   Amenazar 
 

•    Burlarse de la forma de hablar de 
otros 

EXCLUSION SOCIAL CYBERBULLYING 

•   Ignorar 
 

•   Hacer la «Ley del  hielo» 
 

• No  dejar participar en los 

juegos colectivos 
 

Intimidar utilizando el   celular o  
internet (correos electrónicos, 
páginas web, redes sociales) 

 

•  Colgar una  imagen  
comprometedora  o datos que 
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•   Rechazar perjudiquen o avergüencen a la 
víctima 

 

•    Dejar comentarios ofensivos en 
fotos 

 

• Enviar mensajes amenazadores  
mediante correos electrónicos o las  redes 
sociales 

Ministerio de Educación (2018). Prevención y atención frente al acoso entre escolares. Lima. Perú 

Recuperado de https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MINEDU%20guia_ 

prevenci%C3%B3n%20atenci%C3%B3n%20acoso%20estudiantes.pdf 

LEAN Y ANALIZAN EL RECURSO 2,3,4. 
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RECURSO 2: EL ACOSO ESCOLAR 

Save the Children España. (24 de octubre  de 2013). Acoso escolar es violencia 

[Archivo de video]. Youtube. Recuperado de https://www.youtube.com/ 

watch?v=ovja5uA1JZg&feature=emb_logo 

A  continuación, la  o el  docente propone el  recurso 3,  la  lectura «Código de los 

niños y adolescentes. Ley N.o 27337», con el propósito de que las  y los  estudiantes 

reflexionen sobre los derechos y deberes y los analicen respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Cómo protege  el  «Código de los  niños y  adolescentes» a 

personas como Dana que sufren de bullying? ¿Qué normas plantearías para una 

convivencia armoniosa en tu aula y que permitan un trato igualitario basado en el 

respeto de los derechos y deberes que establece el «Código de los  niños y 

adolescentes» 

RECURSO 3: CODIGO DE LOS  NIÑOS Y ADOLESCENTES. LEY N.o 27337 

LIBRO  PRIMERO 

DERECHOS Y LIBERTADES 

CAPITULO I 

DERECHOS CIVILES 

Artículo 3.-  A  vivir  en un  ambiente sano.  -  El  niño y  el  adolescente tienen 

derecho a vivir  enun  ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Artículo 4.-  A su  integridad personal. - El niño y el adolescente tienen derecho a 

que se respete su  integridad moral, psíquica y física y a su  libre desarrollo y 

bienestar. No  podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o degradante. Se  

consideran formas extremas que afectan su  integridad personal, el trabajo forzado 

y  la  explotación económica, así   como el  reclutamiento forzado,  la prostitución, 

la trata, la venta y el  tráfico de niños y adolescentes y todas las demás formas de 

explotación. 

CAPÍTULO IV 
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DEBERES DE LOS  NIÑOS  Y ADOLESCENTES 

Artículo 24.- Deberes. - Son deberes de los  niños y adolescentes: 

a.   Respetar y obedecer a sus padres o los responsables de su cuidado, siempre 

que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las  leyes; 

b.   Estudiar satisfactoriamente; 

c.    Respetar la propiedad pública y privada; 

d.   Conservar el medio ambiente;  

e.    Cuidar su  salud personal; 

G.Respetar las  ideas y  los  derechos de los  demás, así  como las  creencias 

religiosas distintas de las  suyas; y 

g.   Respetar a la Patria, sus leyes, símbolos y héroes 

El Peruano. (2000). Normas legales actualizadas. Código de los  niños y 

adolescentes. Ley N.o 27337. Recuperado de 

https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0003/4-codigo-de-los-ninos-y-adolescentes-

1.pdf 

Luego,  la  o el  docente presenta el  recurso 4 para dialogar y  reflexionar sobre su 

contenido según los  actores, formulando las  siguientes interrogantes: ¿Alguna vez 

has sido testigo de situaciones de bullying? ¿Qué has hecho en estas situaciones? 

Ahora, la o el docente indica que, a partir del  análisis de la fuente y la reflexión, las 

y los  estudiantes deliberarán acerca de la  siguiente pregunta: ¿Por qué crees que 

es importante erradicar el  bullying? Para ello,  les  propone que se reúnan con sus 

compañeros mediante la plataforma Zoom, videollamada u otro medio para 

deliberar acerca de la  pregunta planteada: ¿Por qué crees que es importante 

erradicar el bullying? Les pide que registren la información de la deliberación 

realizada con sus compañeros teniendo en cuenta las  siguientes preguntas: 

¿Cuál fue  la postura de tus compañeros? ¿Cuál es tu posición respecto a erradicar 

el bullying? ¿A qué consenso llegaron? 

RECURSO 4: CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS  DIFERENTES 

ACTORES 

En la víctima 

Cuando un  niño o niña sufre este tipo de agresión por un  tiempo prolongado, podría 

llegar a tener un daño emocional que da lugar a una permanente sensación de 

angustia, ansiedad, inseguridad, su  autoestima se lesiona ampliamente y tiene 
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dificultad para relacionarse con las  demás personas, debido a que son sujeto de 

burlas 

A corto plazo: se evidencian dificultades para concentrarse,  baja autoestima, poco 

asertividad, dificultades para integrarse, miedo a la escuela, a compañeros y  

compañeras, docentes y  trabajo académico,  inestabilidad  emocional, mal carácter, 

absentismo, alteraciones del  sueño y enfermedades psicosomáticas 

agresiones  a otras personas y comportamiento socialmente conflictivo. A  mediano 

plazo: podría  mostrar  ansiedad, depresión 

En el sujeto acosador 

Dificultades para el  cumplimiento de normas, relaciones sociales negativas, déficit 

en autoconcepto, alta autoestima, falta de empatía y de sentimiento de ira, culpa, 

crueldad, insensibilidad e irresponsabilidad. Fracaso escolar, rechazo a la  escuela, 

conductas antisociales, adictivas y delictivas, incumplimiento de normas, relaciones 

sociales negativas, crueldad, depresión e ideación suicida, persistencia de síntomas 

a largo plazo y en edad adulta 

En los  sujetos testigos 

Los sujetos testigos  se constituyen  en los  espectadores y  espectadoras que 

guardan silencio cuando presencian episodios de acoso, debido a que se ven 

inmovilizados por el temor que experimentan ante la posibilidad de convertirse en 

eventuales víctimas de bullying , o bien, porque son de la opinión de que lo 

acontecido no les  incumbe y que nada de lo que hagan hará la diferencia. 

Finalmente,  la  o el  docente les   pide que  elaboren una carta  abierta  sobre  el 

rechazo al bullying, en la que incluirán propuestas para una convivencia armoniosa, 

considerando los  derechos y la dignidad de las  personas. Les recuerda que tengan 

en cuenta las  características que se deben considerar en el  contenido de la  carta 

abierta. 

Para elaborar la carta abierta, la o el docente sugiere la siguiente estructura: 

•    Título: Enfocado al tema 

•   Fecha: Lugar, día,  mes, año 

•    Saludo: A quién se dirige y dar a conocer de manera resumida de 

qué trata 

•  Cuerpo: Asunto que se desea dar a conocer (revisa las  

características que se espera de tu evidencia; por ejemplo: argumenta 

tu posición contra el  bullying basándote en la valoración de ti mismo, 
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aspectos que te hacen único a ti y a los otros, así  como teniendo en 

cuenta los  principios universales) 

•    Despedida: Modos de cortesía para despedirse 

•   Nombre e institución educative 

TITULO  

FECHA  

SALUDO  

 

 

 

CUERPO  

 

 

 

 

 

DESPEDIDA  

 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDO 

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

El siguiente cuestionario pretende identificar el desarrollo de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes para mejorar la calidad educativa. Sus respuestas son muy importantes para nosotros, 

por favor responda de manera clara y sencilla. Muchas gracias. 

 

 

1. Desde la imagen 
planteada argumenta en que 

tiempo litúrgico nos 
encontramos y explica de 
manera clara y sencilla el 
suceso de la imagen. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Competencia  Capacidad  Desempeño  Nota 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD COMO 
PERSONA HUMANA, AMADA POR DIOS, 
DIGNA, LIBRE Y TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA DE SU   
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL DIÁLOGO 
CON LAS QUE LE SON CERCANAS. 
 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual como 
persona digna, 
libre y 
trascendente. 
 

 

➢ Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento 
de la promesa de salvación y asume el mensaje de la Buena 

Nueva que trae al mundo. 

➢ Comprende que Jesucristo es la plenitud de la 
revelación y el cumplimiento de las promesas de salvación, a 
la luz del Evangelio. 

 

 

                    COLEGIO “SAN ANTONIO DE PADUA” – CHANGO 

 

         EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACÓN SECUNDARIA 
                               Área: Educación Religiosa 
ALUMNO(A):               FECHA:   

DOCENTE:  LIC. HÉCTOR ROMÁN CRUZ  Sección U    

Nota 



2. Jesús nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Escribe en cada recuadro de qué forma 
podemos hacerlo en estos tiempos de pandemia. 

 
 
 

 
 

 

3. 31y por muchos días se apareció a los que habían subido con El de Galilea a Jerusalén, 
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32Y nosotros os anunciamos la buena 
nueva de que la promesa hecha a los padres, 33Dios la ha cumplido a nuestros hijos al 
resucitar a Jesús, como también está escrito en el salmo segundo: HIJO MIO ERES TU; 
YO TE HE ENGENDRADO HOY.… Hechos, 13. Desde el texto Biblico a quien hace 
referencia y en estos tiempos difíciles como lo anunciamos argumenta: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 desde el testo presentado a que 
alternativas recurrimos en nuestras acciones. Argumenta de manera clara y precisa 
desde tu experiencia. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Competencia  Capacidad  Desempeño  Nota 

CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
COMO PERSONA HUMANA, 
AMADA POR DIOS, DIGNA, LIBRE Y 
TRASCENDENTE, 
COMPRENDIENDO LA DOCTRINA 
DE SU   
PROPIA RELIGIÓN, ABIERTO AL 
DIÁLOGO CON LAS QUE LE SON 
CERCANAS. 
 

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

➢ Propone alternativas de solución a los diferentes problemas y 
necesidades que afectan la vida y el bien común. 
➢ Expresa su fe participando en las celebraciones propias de su 
comunidad con una actitud de diálogo y respeto mutuo entre las 
diversas creencias religiosas. 

Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia 
ante las necesidades del prójimo y de su entorno. 

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Desde el texto anterior y la imagen presentada como vivo hoy mi fe si no puedo recurrir 
al templo por el tema del covid. Cuéntanos tu experiencia con Dios hoy. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________ 

 

6. 1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2 Todo sarmiento que en mí no da 
fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. 3 Ustedes ya están 
limpios por la palabra que les he hablado. 4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco 
ustedes si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden 
hacer (Juan 15, 1-5). en el texto presentado nos dice que el que permanece en Dios puede 
dar fruto por sí mismo exprésenos desde este punto como que alternativas de solución 
puedes dar a estos tiempos difíciles de acuerdo a las necesidades que afectan la vida y 
el bien común. Argumenta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Competencia  Capacidad  Desempeño  Nota 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO 
PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON 

SU CREENCIA RELIGIOSA. 

Transforma su 

entorno desde el 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios y desde la fe 

que profesa. 

 

➢ Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria 
coherencia entre lo que cree, dice y hace a la luz del 
mensaje bíblico. 

➢ Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del 
Evangelio.  

 



7. 6"y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, 
transmite las luces que te son entregadas; 7.si eres diácono, cumple tu misión; si eres 
maestro, enseña; 8. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás; si te corresponde 
la asistencia, da con la mano abierta; si eres dirigente, actúa con dedicación; si ayudas a 
los que sufren, muéstrate sonriente. 9.Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y 
procuren todo lo bueno. 10." "Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo 
lo bueno. 10.Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al 
otro en el respeto mutuo. Desde el texto bíblico presentado expresa tu proyecto de vida 
personal a luz del evangelio. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8.  11.Sean diligentes, y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y sirvan al señor. 12.Tengan 
esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. 13.Compartan 
con los hermanos necesitados, y sepan acoger a los que estén de paso. 14.Bendigan a 
quienes los persigan: bendigan y no maldigan. 15.Alégrense con los que están alegres, 
lloren con los que lloran. 16.Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y 
vayan a lo humilde; no se tengan por sabios. 17.No devuelvan a nadie mal por mal, y que 
todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. 18.Hagan todo lo posible para vivir en 
paz con todos. 19.Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta, dejen que sea Dios 
quien castigue, como dice la Escritura: Mía es la venganza, yo daré lo que se merece, 
dice el Señor. 20.Y añade: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale 
de beber: éstas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. 21.No te dejes vencer por el 
mal, más bien derrota al mal con el bien." Carta a los Romanos, 12, 6-21. desde a sagrada 
escritura argumento una reflexión personal. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Competencia  Capacidad  Desempeño  Nota 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO 
PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON 

SU CREENCIA RELIGIOSA. 

Actúa 
coherentemente en 
razón de su fe según 
los principios de su 
conciencia moral en 
situaciones    

concretas de la vida. 

➢ Interioriza el encuentro personal y comunitario 
con Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su Iglesia y comunidad de fe. 

➢ Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia.  

 



 

9. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el SEÑOR, el creador de 
los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. El da 
fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Desde el texto Biblico 
presentado como es tu relación con Dios en estos tiempos de cuarentena. Isaías 40:28-
29 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. 1."Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia 
persona como un sacrificio vivo y santo capaz de agradarle; este culto conviene a criaturas 
que tienen juicio." "No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien 
transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad 
de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. 3.La gracia que Dios me 
ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no 
estorben. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. 
4.Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no 
desempeñan la misma función. 5.Así también nosotros formamos un solo cuerpo en 
Cristo. Dependemos unos de otros". Carta a los Romanos 12,1- 5. Desde el texto bíblica 
como transformo la sociedad desde las enseñanzas de Jesucristo en estos tiempos. 
Argumenta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO “SAN ANTONIO DE PADUA” – CHANGO 
 

#YoMeQuedoEnCasa 

 

 

SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 

ALUMNO(A)……………………………………………………………… 

FECHA: ……………………………………. 

TEACHER: LIC. HECTOR ROMAN CRUZ  

 

 1. Answer the following questions in order to know your 
English level for this year. 

 

a. What is your full name? 
__________________________________________________________________ 
 

b. How old are you? 
___________________________________________________________________ 
 

c. When is your birthday? 
___________________________________________________________________ 
 

d. Where are you from? 
___________________________________________________________________ 
 

e. What is your hobby? 
___________________________________________________________________ 
 

f. What did you do on your last vacation? 
___________________________________________________________________ 

 

 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 



COLEGIO “SAN ANTONIO DE PADUA” – CHANGO 
 

#YoMeQuedoEnCasa 

g. What are your expectations for this year? (English Class) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________. 
 
 
READING SECTION: 
 
2. Read the following text and answer the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO “SAN ANTONIO DE PADUA” – CHANGO 
 

#YoMeQuedoEnCasa 
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