
 
 

“Evangelizamos educando y educamos evangelizando” 

CARTEL SECUENCIA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2022 
Cartel del área de EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 
1er Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Gestiona Proyectos de 
Emprendimiento 
Económico o Social 

• Crea propuestas de 
valor. 

• Realiza observaciones o entrevistas individuales 
para explorar en equipo necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios, para satisfacerlos o resolverlos 
desde su campo de interés. 
• Plantea alternativas de propuesta de valor creativas 
y las representa a través de prototipos para su 
validación con posibles usuarios. Selecciona una 
propuesta de valor en función de su implicancia ética, 
ambiental y social, y de su resultado económico. 
• Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 
organiza actividades para su obtención. Planifica las 
acciones que debe ejecutar para elaborar la 
propuesta de valor y prevé alternativas de solución 
ante situaciones imprevistas o accidentes. 

• Realiza observaciones individuales y selecciona los 
insumos y materiales necesarios, y organiza 
actividades para su obtención. Plantea alternativas 
de propuesta de valor creativas y las representa a 
través de prototipos para su validación con posibles 
usuarios. Planifica las acciones que debe ejecutar 
para elaborar la propuesta de valor y prevé 
alternativas de solución ante situaciones imprevistas 
o accidentes. 

Manejo de procesador de textos con Microsoft Word  
Módulo 1:  
Escribamos sobre la importancia del cuidado del medio 
ambiente  
Tema 1: Conociendo el entorno y configurando y configurando 
las páginas de Ms Word  
Tema 2: Trabajando con la pestaña Inicio I  
Tema 3: Trabajando con la pestaña Inicio II  
Tema 4: Insertando elementos a mi documento en Ms Word  
Módulo 2  
Conozcamos la diversidad sociocultural y lingüística de nuestro 
país  
Tema 5: Trabajando con el grupo Ilustraciones  
Tema 6: Aplicando herramientas para mejorar la presentación 
del documento en Ms Word  
Tema 7: Trabajando con el grupo texto y configuración de 
página  
Tema 8: Proyecto Integrador  
Módulo 3:  
Participando del mundo social se propicia la vida en 
democracia  
Tema 9: Utilizando el grupo fondo de página  
Tema 10: Trabajando con el grupo tabla de contenido  
Tema 11: Aplicando citas bibliográficas  
Tema 12: Repasando lo aprendido en Microsoft Word  
Módulo 4:  
Escribamos sobre la educación y el conocimiento con bienes 
comunes mundiales  
Tema 13: Trabajando con cinta correspondencia I  
Tema 14: Trabajando con cinta correspondencia II  
Tema 15: Utilizando el grupo revisión y comentarios  
Tema 16: Proyecto Integrador 2 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

• Emplea habilidades técnicas para producir un bien 
o brindar servicios siendo responsable con el 
ambiente y teniendo en cuenta normas de seguridad 
en el trabajo. 

• Emplea habilidades técnicas para producir un bien 
o brindar servicios siendo responsable con el 
ambiente y teniendo en cuenta normas de seguridad 
en el trabajo. 

• Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas. 

• Propone acciones que debe realizar el equipo 
explicando sus puntos de vista y definiendo los roles. 
Promueve la perseverancia por lograr el objetivo 
común a pesar de las dificultades y cumple con 
responsabilidad las tareas asignadas a su rol. 

• Propone acciones que cumplirá el equipo 
definiendo roles y promoviendo la perseverancia por 
lograr el objetivo común. 

• Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento. 

• Formula indicadores que le permitan evaluar los 
procesos de su proyecto y tomar decisiones 
oportunas para ejecutar las acciones correctivas 
pertinentes. 
• Formula indicadores para evaluar el impacto social, 
ambiental y económico generado para incorporar 
mejoras al proyecto. 

• Formula indicadores que le permitan evaluar los 
procesos de su proyecto, tomar decisiones oportunas 
para ejecutar las acciones correctivas y formular 
indicadores para evaluar el impacto social, ambientan 
y económico generado. 
 

 
 
 
 



 
 

 
COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 

Navega en diversos entornos virtuales recomendados adaptando 
funcionalidades básicas de acuerdo con sus necesidades de manera pertinente 
y responsable. 

Adapta funcionalidades de acuerdo con 
sus necesidades. 

Navegar en internet 

2. Gestiona información del entorno virtual 

Clasifica información de diversas fuentes y entornos teniendo en cuenta la 
pertinencia y exactitud del contenido reconociendo los derechos de autor. 

Registra datos mediante hojas de cálculo que le permita ordenar y secuenciar 
información relevante. 

Accede a múltiples libros digitales 
obteniendo información de cada uno de 
ellos en un documento y citando fuentes. 

Buscar y registrar 
información 

3. Interactúa en entornos virtuales 

Participa en actividades interactivas y comunicativas de manera pertinente 
cuando expresa su identidad personal y sociocultural en entornos virtuales 
determinados, como redes virtuales, portales educativos y grupos en red. 

Utiliza herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla capacidades 
relacionadas con diversas áreas del conocimiento. 

Participa en un proyecto colaborativo 
virtual recopilando evidencias. 

Descargar fotos, 
videos y participar en 
foros y grupos 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Elabora proyectos escolares de su comunidad y localidad utilizando documentos 
y presentaciones digitales. 

Desarrolla procedimientos lógicos y secuenciales para plantear soluciones e 
enunciados concretos con lenguajes de programación de código escrito, bloques 
gráficos. 

Elabora un diagrama de flujo para explicar 
la elaboración de algún producto. 

Elaborar diagramas de 
flujo 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus conocimientos, estilos 
de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la tarea, formulándose 
preguntas de manera reflexiva. 

Determina metas formulándose preguntas. Formular problemas 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en función del tiempo y de 
los recursos de que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo 
con sus posibilidades. 

Se organiza para alcanzar metas 
propuestas. 

Trabajos colaborativos 

3. Monitorea y ajusta su desempeño durante 
el proceso de aprendizaje 

Revisa la aplicación de estrategias, procedimientos, recursos y aportes de sus 
pares para realizar ajustes o cambios en sus acciones que permitan llegar a los 
resultados esperados. 

Explica las acciones realizadas y los recursos movilizados en función de su 
pertinencia al logro de las metas de aprendizaje. 

Aplican estrategias y recursos que les 
permitan obtener los resultados 
esperados. 

Diseñar estrategias 



 
 

 

2do Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Gestiona Proyectos de 
Emprendimiento 
Económico o Social 

• Crea propuestas de 
valor. 

• Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 
para indagar los posibles factores que originan las 
necesidades o problemas de un grupo de usuarios, 
para satisfacerlos o resolverlos desde su campo de 
interés. 
• Formula alternativas de propuesta de valor creativas 
representándolas a través de prototipos para su 
validación con posibles usuarios. Incorpora 
sugerencias de mejora y selecciona una propuesta de 
valor en función de su implicancia ética, ambiental y 
social, y de su resultado económico. 
• Selecciona los insumos y materiales necesarios, y 
organiza actividades para su obtención. Planifica las 
acciones que debe ejecutar para elaborar la 
propuesta de valor y prevé alternativas de solución 
ante situaciones imprevistas o accidentes. 

• Realiza observaciones o entrevistas estructuradas 
para indagar los posibles factores que originan las 
necesidades o problemas de un grupo de usuarios 
para satisfacerlos o resolverlos. 
• Formula alternativas de propuesta de valor para su 
validación con posibles usuarios e incorpora 
sugerencias de mejora y selecciona una propuesta 
de valor en función de su implicancia ética, 
ambiental y social. 
• Selecciona los insumos y materiales necesarios y 
organiza actividades para su obtención. Planifica las 
acciones que deben ejecutarse para elaborar la 
propuesta de valor y prevé alternativas de solución. 

Manejo de hojas de cálculo con Microsoft Excel 
Módulo 1:  
Seamos solidarios con el planeta utilizando Excel  
Tema 1: Conceptos básicos de Excel  
Tema 2: Descripción del área de trabajo de Ms Excel  
Tema 3: Trabajando con la cinta de opciones de inicio  
Tema 4: Aplicación de fórmulas en Excel  
Módulo 2  
Aplicando funciones lógicas mientras conoce y reconoce sus 
derechos individuales y colectivos  
Tema 5: Conociendo las funciones básicas  
Tema 6: Introducción a las funciones lógicas  
Tema 7: Utilizando funciones matemáticas y estadísticas  
Tema 8: Proyecto Integrador  
Módulo 3:  
Trabajando con funciones de texto y el desarrollo de la 
inclusión en el Perú  
Tema 9: Trabajando con funciones de texto 
Tema 10: Trabajando con funciones de fecha y hora 
Tema 11: Aplicando funciones de búsqueda 
Tema: 12: Aplicando las funciones aprendidas  
Módulo 4:  
Identificamos las variantes del castellano y lo representamos 
en diferentes tipos de gráficos  
Tema 13: Introducción a gráficos  
Tema 14: Formato condicional  
Tema 15: Introducción a tablas dinámicas  
Tema 16: Proyecto Integrador 2 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

• Emplea habilidades técnicas para producir un bien 
o brindar servicios siendo responsable con el 
ambiente, usando sosteniblemente los recursos 
naturales y aplicando normas de seguridad en el 
trabajo. 

• Emplea habilidades técnicas para producir un bien 
y brindar servicios, usando sosteniblemente los 
recursos naturales y aplicando normas de 
seguridad. 

• Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas. 

• Propone acciones que debe realizar el equipo 
explicando cómo integra los distintos puntos de vista 
y definiendo los roles asociados a sus propuestas. 
Promueve la perseverancia por lograr el objetivo 
común a pesar de las dificultades y cumple con 
responsabilidad las tareas asignadas a su rol. 

• Propone acciones que realizará el grupo 
explicando cómo integra los distintos puntos de vista 
y definiendo los roles asociados a sus propuestas, 
promoviendo la perseverancia por lograr el objetivo 
común y cumple con responsabilidad las tareas 
asignadas. 

• Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento. 

• Formula indicadores que le permitan evaluar los 
procesos de su proyecto y tomar decisiones 
oportunas para ejecutar las acciones correctivas 
pertinentes. 
• Formula indicadores para evaluar el impacto social, 
ambiental y económico generado para incorporar 
mejoras al proyecto. 

• Formula indicadores que le permitan evaluar los 
procesos de su proyecto y tomar decisiones 
oportunas para ejecutar las acciones correctivas, así 
como para evaluar el impacto social, ambiental y 
económico generado para incorporar mejoras a 
proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 

Organiza aplicaciones y materiales digitales según su utilidad y propósitos 
variados en un entorno virtual determinado, como televisor, computadora 
personal, dispositivos móviles, aula virtual, entre otros. 

Trabaja con más de una aplicación. 
Realizar el resumen 
de un video en un 
procesador de texto. 

2. Gestiona información del entorno virtual 

Contrasta información recopilada de diversas fuentes y entornos que respondan 
a consignas y necesidades de investigación o tareas escolares y resume la 
información en un documento con pertinencia y considerando la autoría. 

Procesa datos mediante hojas de cálculo y base de datos cuando representa 
gráficamente información con criterios e indicadores. 

Accede a diversa información y cita la 
fuente. 

Buscar y registrar 
información 

3. Interactúa en entornos virtuales 

Participa en actividades colaborativas en comunidades y redes virtuales para 
intercambiar y compartir información de manera individual o en grupos de trabajo 
desde perspectivas multiculturales y de acuerdo con su contexto. 

Participa en un proyecto colaborativo 
virtual recopilando evidencias. 

Descargar fotos, 
videos y participar en 
foros y grupos 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Elabora animaciones, videos y material interactivo en distintos formatos con 
creatividad e iniciativa con aplicaciones de modelado y multimedia. 

Resuelve situaciones problemáticas mediante la programación de código con 
procedimientos y secuencias lógicas estructuradas planteando soluciones 
creativas. 

Elabora material interactivo. Elaborar un video 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables asociadas a sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y 
actitudes para el logro de la tarea, formulándose preguntas de manera reflexiva. 

Determina metas formulándose preguntas. Formular problemas 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone para lo cual establece un orden y una prioridad para 
alcanzar las metas de aprendizaje. 

Se organiza para alcanzar metas 
propuestas. 

Trabajos colaborativos 

3. Monitorea y ajusta su desempeño durante 
el proceso de aprendizaje 

Revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las estrategias y 
considera la opinión de sus pares para llegar a los resultados esperados. 

Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades en función de 
su pertinencia para el logro de las metas de aprendizaje. 

Aplican estrategias y recursos que les 
permitan obtener los resultados 
esperados. 

Diseñar estrategias 

 
 
 
 



 
 

 

3er Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Gestiona Proyectos de 
Emprendimiento 
Económico o Social 

• Crea propuestas de 
valor. 

• Selecciona en equipo necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios de su entorno para mejorarlo o 
resolverlo a partir de su campo de interés. Determina 
los principales factores que los originan utilizando 
información obtenida a través de la observación y 
entrevistas grupales estructuradas. 
• Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 
e innovadoras que representa a través de prototipos, 
y las valida con posibles usuarios incorporando 
sugerencias de mejora. Determina la propuesta de 
valor en función de sus implicancias éticas, sociales, 
ambientales y económicas. 
• Determina los recursos que se requiere para 
elaborar una propuesta de valor y genera acciones 
para adquirirlos. Formula un plan de acción para 
elaborar la propuesta de valor considerando 
alternativas de solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

• Selecciona en equipo necesidades o problemas de 
un grupo de usuarios para mejorarlos o resolverlos. 
Determina los principales factores que lo origina y 
diseña alternativas de propuesta de valor creativas e 
innovadoras. 
• Determina la propuesta de valor en función de sus 
implicancias éticas, sociales, ambientales y 
económicas, así como determinar los recursos que 
se requiere para elaborar una propuesta de valor 
generando acciones y formulando un plan de acción 
para elaborar la propuesta de valor considerando 
alternativas de solución. 

Manejo de Bases de datos con Microsoft Access  
Módulo 1:  
Trabajando con Microsoft Access  
Tema 1: Primeros pasos con Microsoft Access, conceptos y 
elementos básicos  
Tema 2: Creación de una base de datos con Access  
Tema 3: Crear tablas de datos  
Tema 4: Las relaciones  
Módulo 2  
Trabajando con consultas  
Tema 5: Las consultas I  
Tema 6: Las consultas II  
Tema 7: Consultas con parámetros  
Tema 8: Proyecto Integrador  
Módulo 3:  
Creando formularios e informes  
Tema 9: Las consultas de acción (I)  
Tema 10: Los formularios  
Tema 11: Los informes  
Tema: 12: Los controles de formularios e informes  
Módulo 4:  
Uso de herramientas de base de datos  
Tema 13: Herramientas de base de datos (Parte I)  
Tema 14: Herramientas de base de datos (Parte II)  
Tema 15: Importar y exportar datos  
Tema 16: Proyecto Integrador 2 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

• Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio, y emplea habilidades técnicas pertinentes y 
las implementa siendo responsable con el ambiente, 
usando sosteniblemente los recursos naturales y 
aplicando normas de seguridad en el trabajo. 

• Selecciona procesos de producción de un servicio, 
y empleando habilidades técnicas pertinentes para 
implementarlas, usando sosteniblemente los 
recursos naturales. 

• Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas. 

• Planifica las actividades de su equipo en un clima 
de diálogo y respeto hacia las ideas y opiniones de 
los demás. Asume con responsabilidad su rol y 
colabora con las tareas de sus compañeros 
compartiendo información, estrategias y recursos 
para el logro del objetivo común. 

• Planifica actividades de su equipo asumiendo con 
responsabilidad  su rol, colaborando con las tareas 
de sus compañeros 

• Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento. 

• Elabora y aplica instrumentos de recojo de 
información en función de indicadores que le 
permitan mejorar la calidad del producto o servicio, y 
la eficiencia de los procesos. 
•.Elabora y aplica instrumentos de recojo de 
información para determinar los beneficios o 
pérdidas económicas, y el impacto social y 
ambiental generado por el proyecto para incorporar 
mejoras. 

• Elabora, aplica instrumentos de recojo de 
información en función de indicadores que le 
permitan mejorar la calidad del producto , los 
beneficios o pérdidas económicas, y el impacto 
social y ambiental generado por el proyecto para 
incorporar mejoras. 

 
 
 



 
 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 

Construye su perfil personal cuando accede a aplicaciones o plataformas de 
distintos propósitos, y se integra a comunidades colaborativas virtuales. 

Construye su perfil personal. 

Agrega fotos e 
intereses personales 
en su perfil de 
correos. 

2. Gestiona información del entorno virtual 

Establece búsqueda utilizando filtros en diferentes entornos virtuales que 
respondan a necesidades de información. 

Clasifica y organiza la información obtenida de acuerdo con criterios 
establecidos y cita las fuentes en forma apropiada con eficiencia y efectividad. 

Aplica funciones de cálculo cuando resuelve problemas matemáticos utilizando 
hojas de cálculo y base de datos. 

Utiliza filtros en entornos virtuales. 
Busca información 
según criterios. 

3. Interactúa en entornos virtuales 

Establece diálogos significativos y acordes con su edad en el desarrollo de un 
proyecto o identificación de un problema o una actividad planteada con sus 
pares en entornos virtuales compartidos. 

Establece diálogos en entornos virtuales 
compartidos. 

Participa en un foro. 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Diseña objetos virtuales cuando representa ideas u otros elementos mediante el 
modelado de diseño. 

Desarrolla secuencias lógicas o juegos digitales que simulen procesos u objetos 
que lleven a realizar tareas del mundo real con criterio y creatividad. 

Desarrolla secuencias lógicas con criterio 
y creatividad. 

Elabora una 
secuencia lógica que 
simule el lanzamiento 
de un dado. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades y actitudes para el logro de la 
tarea simple o compleja, formulándose preguntas de manera reflexiva y de 
forma constante. 

Determina metas sobre sus conocimientos 
y habilidades formulándose preguntas. 

Formula problemas. 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de 
que dispone para lograr las metas de aprendizaje, para lo cual establece un 
orden y una prioridad en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

Organiza acciones según los recursos que 
dispone para alcanzar metas propuestas 
estableciendo prioridades en las 
secuencias. 

Trabaja con 
secuencias. 

3. Monitorea y ajusta su desempeño durante 
el proceso de aprendizaje 

Revisa de manera permanente las estrategias, los avances de las acciones 
propuestas, su experiencia previa y la priorización de sus actividades para llegar 
a los resultados esperados. Evalúa los resultados y los aportes que le brindan 
sus pares para el logro de las metas de aprendizaje. 

Aplican estrategias y recursos que les 
permitan obtener los resultados 
esperados. 

Diseña estrategias. 

 



 
 

 

4to Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Gestiona Proyectos de 
Emprendimiento 
Económico o Social 

• Crea propuestas de 
valor. 

• Recoge en equipo información sobre necesidades o 
problemas de un grupo de usuarios de su entorno a 
partir de su campo de interés empleando entrevistas 
grupales estructuradas y otras técnicas. Organiza e 
integra información, y propone conclusiones sobre los 
factores que los originan. 
• Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 
e innovadoras que representa a través de prototipos, 
y las valida con posibles usuarios. Define una de 
estas integrando sugerencias de mejora y sus 
implicancias éticas, sociales, ambientales y 
económicas. 
• Realiza acciones para adquirir los recursos 
necesarios para elaborar la propuesta de valor. 
Planifica las actividades que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de valor integrando alternativas 
de solución ante contingencias o situaciones 
imprevistas. 

• Recoge en equipo información sobre necesidades 
o problemas de un grupo y organiza e integra 
información, proponiendo conclusiones sobre 
factores que lo originan. 
• Diseña alternativas de propuestas de valor 
creativas e innovadores y las valida con posibles 
usuarios. Realiza acciones para adquirir los recursos 
necesarios para elaborar la propuesta de valor. 
• Planifica actividades que ejecutará para elaborar 
propuestas de valor integrando alternativas de 
solución. 

Diseño y publicación con HTML y PHP 
Módulo 1:  
Conceptos básicos del lenguaje HTML  
Tema 1:  
Definición, etiquetas y estructura básica  
Tema 2:  
Estructura detallada de la cabecera  
Tema 3:  
Comandos Básicos De HTML  
Tema 4:  
Estructura detallada del cuerpo  
Módulo 2: 
Presentación de textos y enlaces a páginas  
Tema 5:  
Dando estilo al texto  
Tema 6:  
Enlaces (A)  
Tema 7:  
Marquesinas y tablas  
Tema 8:  
Proyecto Integrador  
Módulo 3:  
Tablas y marcos  
Tema 9:  
Presentación de las tablas  
Tema 10:  
FRAMES (MARCOS)  
Tema 11:  
Inserción de imágenes (Parte 1)  
Tema 12:  
Inserción de imágenes (Parte 2)  
Módulo 4:  
Trabajando con contenido multimedia  
Tema 13:  
Uso de imágenes como enlaces  
Tema 14:  
Inserción de sonidos  
Tema 15:  
Inserción de video  
Tema 16: Proyecto Integrador 2 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

• Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio pertinentes, y emplea con pericia habilidades 
técnicas, siendo responsable con el ambiente, 
usando sosteniblemente los recursos naturales y 
aplicando normas de seguridad en el trabajo. 

• Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio pertinentes, y emplea con pericia 
habilidades técnicas. 

• Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas. 

• Planifica las actividades de su equipo consiguiendo 
que las personas establezcan, según sus roles, 
prioridades y objetivos. Acompaña y orienta a sus 
compañeros para que mejoren en sus desempeños 
asumiendo con responsabilidad distintos roles dentro 
del equipo y propone alternativas de solución a 
posibles conflictos. 

• Planifica las actividades de su equipo consiguiendo 
que establezcan, según sus roles, prioridades y 
objetivos. Acompaña y orienta a sus compañeros 
para que mejoren en sus desempeños y proponen 
alternativas de solución a posibles conflictos. 

• Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento. 

• Elabora instrumentos de recojo de información 
para evaluar el proceso y el resultado del proyecto. 
Clasifica la información recogida. Analiza la relación 
entre inversión y beneficio obtenido, la satisfacción 
de los usuarios, y los beneficios sociales y 
ambientales generados, incorporando mejoras para 
aumentar la calidad del producto o servicio y la 
eficiencia de los procesos. 

• Elabora instrumentos de recojo de información 
para evaluar el proceso y el resultado del proyecto. 
• Clasifica la información recogida. Analiza la 
relación entre inversión y beneficio obtenido. 
Incorpora mejoras para aumentar la calidad del 
producto o servicio y la eficiencia de los procesos. 

 
 



 
 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 

Accede a plataformas virtuales para desarrollar aprendizajes de diversas áreas 
curriculares seleccionando opciones, herramientas y aplicaciones, y realizando 
configuraciones de manera autónoma y responsable. 

Accede a plataformas virtuales. 
Conoce bien la 
plataforma Classroom. 

2. Gestiona información del entorno virtual 

Emplea diversas fuentes con criterios de credibilidad, pertinencia y eficacia 
utilizando herramientas digitales de autor cuando realiza investigación sobre un 
tema específico. 

Emplea fuentes confiables cuando realiza 
investigación. 

Emplea Google 
Académico. 

3. Interactúa en entornos virtuales 

Aplica diversas funciones de cálculo combinadas para solucionar situaciones 
diversas cuando sistematiza información en una base de datos y la representa 
gráficamente. 

Comparte y evalúa sus proyectos escolares demostrando habilidades 
relacionadas con las áreas curriculares cuando plantea soluciones y propuestas 
creativas en las comunidades virtuales en las que participa. 

Sistematiza información y las grafica. 
Clasifica sitios 
gratuitos que publican 
páginas web. 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Documenta proyectos escolares cuando combina animaciones, vídeos y 
material interactivo en distintos formatos con creatividad e iniciativa. 

Publica proyectos escolares utilizando información diversa según pautas de 
organización y citación combinando materiales digitales de diferentes formatos. 

Programa secuencias lógicas estableciendo condiciones de decisión que 
presenten soluciones acordes con el problema planteado con eficacia. 

Publica proyectos escolares utilizando 
información diversa. 

Crea un blog para 
promocionar y difundir 
su proyecto de 
emprendimiento. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus experiencias 
asociadas, necesidades, prioridades de aprendizaje, habilidades y actitudes 
para el logro de la tarea simple o compleja, formulándose preguntas de manera 
reflexiva y de forma constante. 

Determina metas formulándose preguntas. Formula problemas. 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de 
que dispone, para lo cual establece un orden y una prioridad que le permitan 
alcanzar la meta en el tiempo determinado con un considerable grado de calidad 
en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

Organiza las acciones según los recursos 
que dispone estableciendo prioridades 
para alcanzar la meta propuesta. 

Trabaja con 
secuencias. 

3. Monitorea y ajusta su desempeño durante 
el proceso de aprendizaje 

Revisa de manera permanente la aplicación de estrategias, los avances de las 
acciones propuestas, su experiencia previa, y la secuencia y la priorización de 
actividades que hacen posible el logro de la meta de aprendizaje. Evalúa los 
resultados y los aportes que le brindan los demás para decidir si realizará o no 
cambios en las estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

Revisa las estrategias y las acciones 
propuestas para el logro de la meta de 
aprendizaje. 

Diseña estrategias y 
acciones. 

 
 



 
 

 
 

5to Grado 

Competencias Capacidades Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

Gestiona Proyectos de 
Emprendimiento 
Económico o Social 

• Crea propuestas de 
valor. 

• Recoge en equipo información sobre necesidades 
o problemas de un grupo de usuarios de su entorno 
a partir de su campo de interés empleando técnicas 
como entrevistas grupales estructuradas y otras. 
Organiza e integra información reconociendo 
patrones entre los factores de esas necesidades y 
problemas. 
• Diseña alternativas de propuesta de valor creativas 
e innovadoras. Las representa a través de prototipos 
y las valida con posibles usuarios. Define una de 
estas integrando sugerencias de mejora y sus 
implicancias éticas, sociales, ambientales y 
económicas. 
• Realiza acciones para adquirir los recursos 
necesarios para elaborar la propuesta de valor. 
Programa las actividades que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de valor integrando 
alternativas de solución ante contingencias o 
situaciones imprevistas. 

Recoge en equipo información sobre necesidades o 
problemas de un grupo de usuarios a partir de su 
interés empleando técnicas como entrevistas 
grupales estructuradas. Organiza e integra 
información reconociendo patrones. Diseña 
alternativas de propuesta de valor creativas e 
innovadoras representándolas a través de prototipos 
y las valida. Define e integra sugerencias de mejora 
y sus implicancias éticas, sociales, ambientales y 
económicas. 
Realiza acciones para adquirir los recursos 
necesarios para elaborar la propuesta de valor. 
Programa actividades que debe ejecutar para 
elaborar la propuesta de valor integrando 
alternativas de solución ante situaciones 
imprevistas. 

Manejo de hojas de cálculo con Microsoft Excel Avanzado: 
Macros  
Módulo1:  
Ejecutando macros para automatizar procesos  
Tema 1: Activando la Ficha Desarrollador  
Tema 2: Grabando una Macro  
Tema 3: Conociendo el VBA  
Tema 4: Iniciando con la programación en Excel con VBA  
Módulo 2  
Iniciando con la programación en Excel para la automatización 
de tareas  
Tema 5: Aprendiendo diseño de programación mediante una 
herramienta de software  
Tema 6: Identificando los diferentes tipos variables en el VBA  
Tema 7: Aplicando la estructura de un programa en VBA 
(Procedimientos y Funciones)  
Tema 8: Proyecto Integrador  
Módulo 3:  
Realizando programas en Excel con VBA usando estructuras 
de decisión  
Tema 9: Aplicando las estructuras condicionales  
Tema 10: Aplicando las estructuras condicionales anidadas 
para optimizar la lógica de la programación  
Tema 11: Utilizando la estructura bucle para agilizar la 
programación  
Tema 12: Utilizando las estructuras repetitivas para optimizar la 
lógica de programación  
Módulo 4:  
Realizando programas en Excel con VBA usando formulario  
Tema 13: Iniciando con la programación en VBA con 
Formularios  
Tema 14: Trabajando con botones de acción en un formulario  
Tema 15: Creación de formularios mediante la creación de 
cajas de lista y de mensajes  
Tema 16: Proyecto Integrador 2 

• Aplica habilidades 
técnicas. 

• Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicios pertinentes, y emplea con pericia 
habilidades técnicas. Es responsable con el 
ambiente, usando sosteniblemente los recursos 
naturales y aplica normas de seguridad en el 
trabajo. 

Selecciona procesos de producción de un bien o 
servicio y emplea con pericia habilidades técnicas. 
Es responsable con el ambiente, usando 
sosteniblemente los recursos naturales y aplica 
normas de seguridad en el trabajo. 

• Trabaja 
cooperativamente para 
lograr objetivos y metas. 

• Planifica las actividades de su equipo consiguiendo 
que las personas establezcan, según sus roles, 
prioridades y objetivos. Acompaña y orienta a sus 
compañeros para que mejoren sus desempeños 
asumiendo con responsabilidad distintos roles 
dentro del equipo y propone alternativas de solución 
a conflictos inesperados. 

Planifica actividades de su equipo consiguiendo que 
las personas establezcan prioridades y objetivos. 
Acompaña y orienta a sus compañeros para que 
mejoren sus desempeños asumiendo con 
responsabilidad distintos roles dentro del equipo y 
propone alternativas de solución o conflictos 
inesperados. 

• Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento. 

• Elabora instrumentos de recojo de información 
para evaluar el proceso y el resultado del proyecto. 
Clasifica la información que recoge y analiza la 
relación entre inversión y beneficio, la satisfacción 
de los usuarios, y los beneficios sociales y 
ambientales generados, e incorpora mejoras para 
garantizar la sostenibilidad de su proyecto en el 
tiempo. 

Elabora instrumentos de recojo de información para 
evaluar el proceso y el resultado del proyecto. 
Clasifica  la información que recoge y analiza la 
relación entre inversión y beneficio, la satisfacción 
de los usuarios y beneficios sociales y ambientales 
generados, incorporando mejoras para garantizar la 
sostenibilidad de su proyecto. 

 



 
 

 
 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Personaliza entornos virtuales 
Optimiza el desarrollo de proyectos cuando configura diversos entornos virtuales 
de software y hardware de acuerdo con determinadas necesidades cuando 
reconoce su identidad digital, con responsabilidad y eficiencia, 

Configura diversos entornos virtuales de 
software y hardware reconociendo su 
identidad digital. 

Configura su correo. 

2. Gestiona información del entorno virtual 
Administra bases de datos aplicando filtros, criterios de consultas y organización 
de información para mostrar reportes e informes que demuestren análisis y 
capacidad de síntesis. 

 

Aplica filtros mediante criterios para 
reportar análisis de información. 

Aplica toma de 
decisiones. 

3. Interactúa en entornos virtuales 
Desarrolla proyectos productivos y de emprendimiento aplicando de manera 
idónea herramientas TIC que mejoren los resultados. 

Aplica idóneamente herramientas TIC. Diseña formularios. 

4. Crea objetos virtuales en diversos 
formatos 

Elabora objetos virtuales con aplicaciones de modelado en 3D cuando desarrolla 
proyectos de innovación y emprendimiento. 

Administra comunidades virtuales asumiendo distintos roles, estableciendo 
vínculos acordes con sus necesidades e intereses, y valorando el trabajo 
colaborativo. 

Construye prototipos robóticos que permitan solucionar problemas de su 
entorno. 

Publica y comparte, en diversos medios virtuales, proyectos o investigaciones, y 
genera actividades de colaboración y diálogo en distintas comunidades y redes 
virtuales. 

Publica y comparte proyectos o 
investigaciones generando colaboración y 
diálogo en distintas comunidades y redes 
virtuales. 

Crea su blog. 

COMPETENCIA TRANSVERSAL Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidad  Desempeños Desempeños precisados Contenidos 

1. Define metas de aprendizaje 

Determina metas de aprendizaje viables sobre la base de sus potencialidades, 
conocimientos, estilos de aprendizaje, habilidades, limitaciones personales y 
actitudes para el logro de la tarea simple o compleja con destreza, formulándose 
preguntas de manera reflexiva y de forma constante. 

Determina metas formulándose preguntas 
de manera reflexiva y de forma constante. 

Formula problemas. 

2. Organiza acciones estratégicas para 
alcanzar sus metas de aprendizajes 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los recursos de 
que dispone, para lo cual establece una elevada precisión en el orden y 
prioridad, y considera las exigencias que enfrenta en las acciones de manera 
secuenciada y articulada. 

Organiza las acciones según los recursos 
que dispone estableciendo prioridades 
para alcanzar la meta propuesta. 

Trabaja con 
secuencias. 

3. Monitorea y ajusta su desempeño durante 
el proceso de aprendizaje 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones propuestas en 
relación con su eficacia y la eficiencia de las estrategias usadas para alcanzar la 
meta de aprendizaje, en función de los resultados, el tiempo y el uso de los 
recursos. Evalúa con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le 
brindan los demás le ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las 
estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

Evalúa las acciones propuestas para el 
logro de la meta de aprendizaje. Evalúa 
los resultados para decidir se habrán 
cambios o no en las estrategias. 

Evalúa estrategias y 
acciones. 

 



 
 

 
ENFOQUES TRANSVERSALES: 
 

ENFOQUE  VALORES ACTITUDES DEL ENFOQUE 

AMBIENTAL 

SOLIDARIDAD PLANETARIA Y EQUIDAD  
Intergeneracional Disposición para colaborar con el bienestar y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, así como con la naturaleza asumiendo el cuidado 
del planeta 

JUSTICIA Y SOLIDADRIDAD 
Disposición a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas, y a actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas, 
instituciones y medios compartidos de los que todos dependemos 

RESPETO A TODA FORMA DE VIDA  Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales. 

ORIENTACIÓN 
AL BIEN COMÚN 

EQUIDAD Y JUSTICIA  
Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, conocimientos) con 
sentido de equidad y justicia. 

SOLIDARIDAD  Solidaridad Los estudiantes demuestran solidaridad con sus compañeros en toda situación en la que padecen dificultades que rebasan sus posibilidades de afrontarlas. 

EMPATÍA 
Los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en 
situaciones que lo requieran 

RESPONSABILIDAD  
Los docentes promueven oportunidades para que las y los estudiantes asuman responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta su propio 
bienestar y el de la colectividad. 

INTERCULTURAL 

RESPETO A LA IDENTIDAD CULTURAL  Reconocimiento al valor de las diversas identidades culturales y relaciones de pertenencia de los estudiantes 

JUSTICIA  Disposición a actuar de manera justa, respetando el derecho de todos, exigiendo sus propios derechos y reconociendo derechos a quienes les corresponde 

DIÁLOGO INTERCULTURAL Fomento de una interacción equitativa entre diversas culturas, mediante el diálogo y el respeto mutuo 

INCLUSIVO O 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

RESPETO POR LAS DIFERENCIAS Reconocimiento al valor inherente de cada persona y de sus derechos, por encima de cualquier diferencia 

EQUIDAD EN LA ENSEÑANZA  Disposición a enseñar ofreciendo a los estudiantes las condiciones y oportunidades que cada uno necesita para lograr los mismos resultados 

CONFIANZA EN LA PERSONA  
Disposición a depositar expectativas en una persona, creyendo sinceramente en su capacidad de superación y crecimiento por sobre cualquier 
circunstancia 

DE DERECHOS 

CONSCIENCIA DE DERECHOS Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos individuales y colectivos que tenemos las personas en el ámbito privado y público 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable la propia forma de actuar dentro de una sociedad 

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN Disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para construir juntos una postura común 

IGUALDAD DE 
GÉNERO 

IGUALDAD Y DIGNIDAD Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de género 

JUSTICIA Disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género 

EMPATÍA 
Reconoce y valora las emociones y necesidades afectivas de los otros/as y muestra sensibilidad ante ellas al identificar situaciones de desigualdad de 
género, evidenciando así la capacidad de comprender o acompañar a las personas en dichas emociones o necesidades afectivas 

BÚSQUEDA DE 
LA EXCELENCIA 

FLEXIBILIDAD Y APERTURA  
Disposición para adaptarse a los cambios, modificando si fuera necesario la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 
dificultades, información no conocida o situaciones nuevas 

SUPERACIÓN PERSONAL Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 



 
 

 
 

VALORES VICENTINOS: 
PILARES VALORES ACTITUD COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES BIM 

A
M

A
R

 

SOLIDARIDAD 

• Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 
situaciones comprometidas difíciles. 

✓ Comparte sus bienes con los demás, guiados por la fe en Jesús. I 

✓ Muestra interés y empatía en las necesidades del otro. II 

• Expresa sensibilidad social como parte de una Familia cristiana 
comprometida con el desarrollo de la comunidad. 

✓ Participa en actividades de solidaridad con los más necesitados de manera solícita. IV 

✓ Cuida y protege el medio ambiente dentro y fuera de la Institución I-III 

RESPETO 

• Reconocimiento al valor de la Dignidad de la Persona Humana. ✓ Toma en cuenta la opinión de los demás desde la perspectiva del otro. II-III 

• Aprecio, valoración y disposición para el cuidado a toda forma de 
vida sobre la Tierra desde una mirada sistémica y global, 
revalorando los saberes y tradiciones culturales ancestrales y 
religiosas 

✓ Expone con asertividad su opinión, y emociones. I 

✓ Expresa con el lenguaje no verbal respeto por el otro. II-III 

EV
A

N
V

EL
IZ

A
R

 

FE 

• Reconocer a Dios, padre misericordioso, en su interior y entorno. 

• Ver las cosas como Él las ve. 

• Vivencia una espiritualidad centrada en Jesucristo evangelizador 
de los pobres 

• Celebra y anuncia su fe como parte de la Iglesia 

✓ Participa activamente en las acciones litúrgicas programadas por el colegio. 
✓ Participa activamente en por lo menos un grupo pastoral de la institución educativa. 
✓ Practica el silencio interior, la meditación y la recepción de los sacramentos. 
✓ Lee y medita la palabra de Dios 

✓ Testimonia los valores del evangelio en la familia, escuela y comunidad 

To
d

o
s 

lo
s 

b
im

es
tr

es
 

ESPERANZA 

• Confiar firmemente en alcanzar la felicidad eterna y los medios 
para ello, porque cree en Cristo que es Dios omnipotente y 
bondadoso y no puede fallar a sus promesas. 

• Mirar la vida con optimismo y alegría en toda circunstancia. 

• Busca trascender a través de sus acciones. 

✓ Se muestra confiado y alegre en su quehacer y devenir cotidiano. (con los pies en la tierra pero 
con la mirada en el cielo) 

✓ Trabaja de manera proactiva y optimista por el logro de los objetivos y metas de la institución. 
✓ Promueve y practica la justicia en su entorno como parte de su compromiso por la construcción 

del reino. 

✓ Es paciente y perseverante en su trabajo buscando el bien común, dando sentido y propósito a 
su actuar cristiano. 

SA
B

ER
 

RESPONSABILIDAD 
• Cultura de eficiencia, superación y resolución de 

problemas. 

✓ Asume la crítica y la autocrítica de manera formativa y constructiva. IV 

✓ Conoce, respeta y cumple el Reglamento Interno y las Normas de Convivencia. I 

CREATIVIDAD 

• Cultiva y desarrolla acciones de emprendimiento ✓ Promueve y participa en acciones y proyectos de emprendimiento promoviendo la 
esperanza 

IV 

✓ Cultiva y manifiesta actitudes de liderazgo positivo IV 

• Persevera en la búsqueda de soluciones, aun cuando el camino 
es largo y difícil. 

✓ No se desanima frente a las dificultades. II 

✓ Cumple sus metas sin importar los obstáculos animados por la esperanza III 



 
 

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

BIMESTRES DURACIÓN 
Nº DE 

SEMANAS 
DÍAS 

HORAS 

EFECTIVAS 
BIMESTRES DURACIÓN 

Nº DE 

SEMANAS 
DÍAS 

HORAS 

EFECTIVAS 

I BIMESTRE 01 marzo – 06 mayo 10 10 10 III BIMESTRE 08 agosto – 07 octubre 09 09 09 

VACACIONES 09 mayo – 13 mayo 01   VACACIONES 10 octubre – 14 octubre 01   

II BIMESTRE 16 mayo – 22 julio 10 10 10 IV BIMESTRE 17 octubre – 22 diciembre 09 09 09 

VACACIONES 25 julio – 05 agosto 02   TOTAL 42 38 38 

 
 

Ica ,14 de febrero de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO FLORES CHÁVEZ     JOSÉ DANIEL CASTILLO RAMOS 
MAESTRO       MAESTRO 


