c

HORARIO PARA PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

HORARIO RADIO NACIONAL
HORA

Lunes 06

8:30 am
a
9:00 am

Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Tutoría

Matemática

EP Trabajo

Comunicación

Responsabilidad social I:
Construimos un mundo más
justo para todas y todos

Determinamos longitudes y
perímetros de nuestro entorno
usando técnicas de nuestros
ancestros para obtener conclusiones
y sugerencias

Mi modelo de negocio Lean canvas
(parte 1)

Elaboramos la infografía sobre el
patrimonio natural y cultural de
nuestra comunidad

10:00am
a
10:30am

Desarrollo Per. CC
Elaboramos recomendaciones para
valorar, preservar y proteger
nuestra identidad y sentido de
pertenencia

HORARIO DE: WEB
HORA
10:00am
A
12:00m
13:00Pm
A
14:30pm
14:30pm
A
16:00pm
16:00pm
A
17:30pm

Lunes 06

Internet: https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/level.secundaria o por: www.perubirf.edu.pe
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Comunicación

Matemática

Matemática

EP Trabajo

Revisamos nuestro proyecto de
Ley N.° 001, Ley del cuidado y
uso adecuado del agua

Determinamos la escala de la imagen
fotocopiada de un microchip

Determinamos la escala para
dibujar una vivienda en una hoja
A4

Aplicamos técnicas para evaluar el
prototipo

Inglés

Ciencia y Tecnología

Inglés

Ciencia y Tecnología

Nivel Pre-A1 y A1: My family
Nivel A2: My new routine Nivel
A2+: A productive day at home

Describimos la rela
ción entre materia y energía en el
entorno

Do it yourself! (DIY) Niveles del PreA1 al A2+

Explicamos las propiedades de la
materia del entorno

Educación Física

Arte y Cultura

EP Trabajo

Desarrollo Per. CC

Presentamos nuestro proyecto
de Ley N.° 001, Ley del cuidado
y uso adecuado del agua

Mapa de canciones

Aprendemos a evaluar el prototipo

Difundimos la importancia de ser
empáticos para mantener buenas
relaciones y contribuir a la
convivencia

Religión

Comunicación

Desarrollo Per. CC

CCSS

www.perubirf.edu.pe

Presentamos nuestro proyecto de
Ley N° 001, Ley del cuidado y uso
adecuado del agua

Identificamos y argumentamos
acciones a través de las cuales
demostramos empatía en la
convivencia

www.perubirf.edu.pe

NOTA PARA ESTUDIANTES: Para el Área de Religión debe ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. El usuario: correo del alumno y como contraseña: P@ssw0rd.
NOTA PARA DOCENTES: Todos los profesores de Religión, deben ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. Ingresar como usuario el correo
institucional y como contraseña: P@ssw0rd, también pueden hacer uso todos los profesores para retroalimentación.

HORARIO PARA SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

HORARIO RADIO NACIONAL
HORA

Lunes 06

8:30 am
a
9:00 am

Martes 07
Tutoría
Responsabilidad social I:
Construimos un mundo más
justo para todas y todos

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Matemática

EP Trabajo
Mi modelo de negocio Lean
canvas (parte 1)

Comunicación
Elaboramos la infografía sobre
el patrimonio natural y
cultural de nuestra comunidad

Determinamos longitudes y
perímetros de nuestro entorno usando
técnicas de nuestros ancestros para
obtener conclusiones y sugerencias

10:00am
a
10:30am

Desarrollo Per. CC
Elaboramos recomendaciones
para valorar, preservar y proteger
nuestra identidad y sentido de
pertenencia

HORARIO DE: WEB
HORA
10:00am
A
12:00m
13:00Pm
A
14:30pm
14:30pm
A
16:00pm
16:00pm
A
17:30pm

Lunes 06

Internet: https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/level.secundaria o por: www.perubirf.edu.pe
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Comunicación

Matemática

Matemática

EP Trabajo

Revisamos los procesos de
escritura y elaboración del
mural sobre los valores de las
peruanas y los peruanos

Calculamos perímetros de
diversas formas geométricas
bidimensionales en situaciones
de la vida cotidiana

Resolvemos diversas
situaciones calculando
perímetros

Aplicamos técnicas para evaluar el
prototipo

Inglés

Ciencia y Tecnología

Inglés

Ciencia y Tecnología

Nivel Pre-A1 y A1: My family
Nivel A2: My new routine
Nivel A2+: A productive day at
home

Explicamos la función de
reproducción de los virus y
bacterias

Do it yourself! (DIY) Niveles del
Pre-A1 al A2+

Explicamos la función de nutrición de los
virus y bacterias

Educación Física

Arte y Cultura

EP Trabajo 2°

Desarrollo Per. CC

Practicamos los juegos más
comunes

Mapa de canciones

Aprendemos a evaluar el
prototipo

Planteamos de manera responsable
nuestro compromiso como ciudadanas y
ciudadanos en nuestra vida cotidiana

Religión

Comunicación

Desarrollo Per. CC

CCSS

www.perubirf.edu.pe

Planificamos la presentación de
un mural y elaboramos
recomendaciones para difundirlo

Reflexionamos sobre la
democracia como forma de
gobierno y forma de vida

www.perubirf.edu.pe

NOTA PARA ESTUDIANTES: Para el Área de Religión debe ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. El usuario: correo del alumno y como contraseña: P@ssw0rd.
NOTA PARA DOCENTES: Todos los profesores de Religión, deben ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. Ingresar como usuario el correo
institucional y como contraseña: P@ssw0rd, también pueden hacer uso todos los profesores para retroalimentación.

HORARIO PARA TERCERO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

HORARIO RADIO NACIONAL
HORA

Lunes 06

Martes 07

9:00am
a
9:30am

Miércoles 08

Jueves 09

Tutoría

Matemática

EP Trabajo

Comunicación

Aprendiendo a ser más
asertivos

Planteamos conclusiones sobre las prácticas
culturales que promueven la participación
ciudadana en la comunidad

Mi primer proyecto de
emprendimiento (parte 6)

Escribimos una ficha técnica
con información sobre las
prácticas culturales de la
comunidad

10:30am
A
11:00am

Desarrollo Per. CC
Valoramos nuestra identidad y
las diferencias culturales de
nuestro país

HORARIO DE: WEB
HORA
10:00am
A
12:00m

13:00Pm
A
14:30pm
14:30pm
A
16:00pm
16:00pm
A
17:30pm

Viernes 10

Lunes 06

Internet: https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/level.secundaria o por: www.perubirf.edu.pe
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Comunicación

Matemática

Matemática

EP Trabajo

Revisamos la escritura de un
reglamento para cuidar los bosques
y parques, considerando las
características y la estructura de un
texto normativo

Ubicamos puntos equidistantes en
un plano usando la mediatriz

Trazamos líneas notables para
distribuir un terreno por igual

Aplicamos técnicas para
evaluar el prototipo

Inglés

Ciencia y Tecnología

Nivel Pre-A1 y A1: My family Nivel
A2: My new routine Nivel A2+: A
productive day at home Nivel A2+:
This is my family

Explicamos la ley de inercia de los
cuerpos y por qué la masa es la
primera magnitud dinámica

Inglés
Do it yourself! (DIY) Niveles del
Pre-A1 al A2+

Educación Física

Arte y Cultura

Modificamos los juegos más
comunes

Un cartel contra los prejuicios y
estereotipos raciales

EP Trabajo
Aprendemos a evaluar el
prototipo

Ciencia y Tecnología
Explicamos por qué la fuerza
es la causa de la aceleración y
es la segunda magnitud
dinámica

Desarrollo Per. CC
Proponemos estrategias para
enfrentar confl ictos, a partir
de la evaluación de prácticas
culturales

Religión

Comunicación

Desarrollo Per. CC

CCSS

www.perubirf.edu.pe

Editamos un reglamento para
cuidar los bosques y parques y lo
difundimos

Evaluamos los acuerdos y normas de
convivencia que se implemen tan
por la pandemia del COVID-19

www.perubirf.edu.pe

NOTA PARA ESTUDIANTES: Para el Área de Religión debe ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. El usuario: correo del alumno y como contraseña: P@ssw0rd.
NOTA PARA DOCENTES: Todos los profesores de Religión, deben ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. Ingresar como usuario el correo
institucional y como contraseña: P@ssw0rd, también pueden hacer uso todos los profesores para retroalimentación.

HORARIO PARA CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

HORARIO RADIO NACIONAL
HORA

Lunes 06

Martes 07

9:00am
a
9:30am

Miércoles 08

Jueves 09

Tutoría

Matemática

EP Trabajo

Comunicación

Aprendiendo a ser más
asertivos

Planteamos conclusiones sobre las prácticas
culturales que promueven la participación
ciudadana en la comunidad

Mi primer proyecto de
emprendimiento (parte
6)

Escribimos una ficha técnica con
información sobre las prácticas
culturales de la comunidad

10:30am
A
11:00am

Desarrollo Per. CC
Valoramos nuestra identidad y las
diferencias culturales de nuestro país

HORARIO DE: WEB
HORA
10:00am
A
12:00m
13:00Pm
A
14:30pm

14:30pm
A
16:00pm
16:00pm
A
17:30pm

Viernes 10

Lunes 06

Internet: https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/level.secundaria o por: www.perubirf.edu.pe
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Comunicación

Matemática

Matemática

EP Trabajo

Revisamos y mejoramos la
versión de un afi che sobre
lo valioso de ser
adolescentes

Reconocemos y utilizamos las
características y propiedades de los
prismas

Calculamos áreas y volúmenes de
prismas en situaciones cotidianas

Aplicamos técnicas para evaluar el
prototipo

Inglés

Ciencia y Tecnología

Inglés

Ciencia y Tecnología

Nivel Pre-A1 y A1: My family
Nivel A2: My new routine
Nivel A2+: A productive day
at home Nivel A2+: This is
my family

Explicamos el metabolismo y cómo
respiran las células de nuestro
cuerpo para obtener energía

Do it yourself! (DIY) Niveles del PreA1 al A2+

Explicamos el metabolismo y cómo
respiran las células de nuestro cuerpo
para obtener energía

Educación Física

Arte y Cultura

EP Trabajo

Desarrollo Per. CC

Modificamos los juegos más
comunes

Un cartel contra los prejuicios y
estereotipos raciales

Un cartel contra los prejuicios y
estereotipos raciales

Elaboramos una guía de estrategias de
autorregulación personal para
establecer relaciones empáticas

Religión

Comunicación

Desarrollo Per. CC

CCSS

www.perubirf.edu.pe

Presentamos y publicamos la
versión fi nal del afi che sobre lo
valioso de ser adolescentes

Analizamos las causas y
consecuencias del inadecuado
manejo de la ira y reconocemos
nuestras limitaciones y
potencialidades

www.perubirf.edu.pe

NOTA PARA ESTUDIANTES: Para el Área de Religión debe ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. El usuario: correo del alumno y como contraseña: P@ssw0rd.
NOTA PARA DOCENTES: Todos los profesores de Religión, deben ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. Ingresar como usuario el correo
institucional y como contraseña: P@ssw0rd, también pueden hacer uso todos los profesores para retroalimentación.

HORARIO PARA QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
HORA

Lunes 06

Martes 07

9:00am
a
9:30am
9:30am
a
10:00am

10:00am
A
12:00m
13:00Pm
A
14:30pm
14:30pm
A
16:00pm
16:00pm
A
17:30pm

Jueves 09

Viernes 10

EP Trabajo
Mi primer proyecto de
emprendimiento (parte 6)

HORARIO DE: WEB
HORA

Miércoles 08

Lunes 06

Tutoría

Matemática

DPCC

Comunicación

Obstáculos de la empatía

Reconocemos edificaciones del imperio
incaico e identificamos cuerpos de
revolución para calcular su volumen

Identificamos los cambios y
permanencias en nuestra historia
que fortalecen la identidad
nacional

Planificamos y elaboramos
un artículo de opinión
utilizando diversos tipos de
textos

Internet: https://aprendoencasa.pe/#/planes-educativos/level.secundaria o por: www.perubirf.edu.pe
Martes 07

Miércoles 08

Jueves 09

Viernes 10

Comunicación

Matemática

Matemática

EP Trabajo

Revisamos y mejoramos un
monólogo sobre el cuidado
de la Tierra

Empleamos razones
trigonométricas de ángulos agudos
en una situación cotidiana

Resolvemos situaciones cotidianas
que involucran ángulos de
elevación

Aplicamos técnicas para evaluar el
prototipo

Inglés

Ciencia y Tecnología

Inglés

Ciencia y Tecnología

Nivel Pre-A1 y A1: My family
Nivel A2: My new routine
Nivel A2+: A productiv

Analizamos la mecánica de la
respiración

Do it yourself! (DIY) Niveles del PreA1 al A2+

Argumentamos la importancia del
desarrollo de la ciencia y tecnología para
la salud de las personas

Educación Física

Arte y Cultura

EP Trabajo

Desarrollo Per. CC

Modificamos los juegos más
comunes

Un cartel contra los prejuicios y
estereotipos raciales

Aprendemos a evaluar el prototipo

Analizamos algunas organizaciones de la
sociedad civil

Religión

Comunicación

Desarrollo Per. CC

CCSS

www.perubirf.edu.pe

Escenificamos el monólogo
mejorado sobre el cuidado de la
Tierra

Conocemos el rol de las
instituciones de la sociedad civil
para la convivencia democrática

www.perubirf.edu.pe

NOTA PARA ESTUDIANTES: Para el Área de Religión debe ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. El usuario: correo del alumno y como contraseña: P@ssw0rd.
NOTA PARA DOCENTES: Todos los profesores de Religión, deben ingresar por www.perubirf.edu.pe Servicios, Aula virtual. Ingresar como usuario el correo
institucional y como contraseña: P@ssw0rd, también pueden hacer uso todos los profesores para retroalimentación.

