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Introducción
En esta nueva modalidad de aprendizaje que estamos experimentando hoy día debido a la emergencia 
sanitaria provocada por el Covid- 19, nos complace poner en sus manos esta guía de apoyo al desarrollo 
de la educación de los estudiantes de secundaria del segundo ciclo de media en estos tiempos.

Estos	esfuerzos	que	todos	estamos	haciendo,	conllevan	muchos	sacrificios	y	retos	que	se	convierten	
en oportunidades de crecimiento, salud y bienestar. Es por lo que, si bien tenemos que procurar que 
la salud integral de los estudiantes se mantenga dentro de parámetros adecuados de funcionamiento, 
también tenemos que procurar que la de los docentes esté funcionando bien, en vista de que tiene una 
gran responsabilidad como guía, facilitador, orientador y mediador. 

Esta guía, pretende apoyarles en la tarea de promover y llevar a cabo las clases de manera no 
presencial,	proporcionando	metodología,	conocimientos	confiables	y	desarrollo	de	destrezas	a	través	
de la acción. 

Los cuadernillos diseñados para cada grado del segundo ciclo de secundaria están basados en 
las principales áreas curriculares, Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de 
la Naturaleza y en los ejes transversales, Covid -19, Salud Integral y Bienestar. Estas propuestas 
contienen actividades que pertenecen a cada una de las áreas del currículo, matizadas por los tres ejes 
transversales mencionados anteriormente, los cuales son tan importantes como los curriculares, debido 
a	que	ofrecen	conocimientos	confiables	acerca	de	la	situación	que	estamos	viviendo	actualmente,	y	
además persiguen la búsqueda del bienestar y la salud integral en estos tiempos, no solo para ellos, 
los estudiantes, sino también para su comunidad y el país. 

En esta apuesta a la continuidad de la educación, los estudiantes descubrirán nuevos y pertinentes 
aprendizajes en el entorno del hogar a través de la modalidad de educación no presencial. 
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La estrategia metodológica utilizada en los cuadernillos para desarrollar los contenidos curriculares y 
transversales ha sido el Aprendizaje Basado en Proyectos, en la cual, de manera activa, los estudiantes 
se	enfrentan	a	situaciones	de	la	vida	real,	planteadas	como	retos,	con	el	fin	de	garantizar	aprendizajes	
que culminan con la creación de un producto con validez social. En este proceso investigarán, 
compartirá,	interactuarán,	planificará,	tomarán	decisiones	y	evaluarán.		
 
Las orientaciones siguientes ofrecen una guía para que ustedes acompañen a los estudiantes de 
manera efectiva en este trayecto, en el cual todos somos nuevos aprendices. 

Propósitos de la guía 

La	Guía	para	docentes	del	segundo	ciclo	de	secundaria,	tiene	como	finalidad:

• Orientar a los y las docentes en la facilitación de las contenidos curriculares y transversales del año 
escolar en curso en estos tiempos de pandemia.  

• Fortalecer	el	desarrollo	de	las	Competencias	Fundamentales	y	Específicas	de	los	estudiantes	en	
el contexto virtual.

• Especificar	el	marco	metodológico	de	los	cuadernillos	de	4to,	5to	y	6to	de	secundaria
• Proveer herramientas que permitan dar continuidad al desarrollo del año en curso y así crear un 

clima escolar que brinde seguridad y apoyo a la comunidad educativa. 
• Ofrecer pautas y sugerencias que fortalezcan la práctica educativa de los docentes, así como los 

conocimientos y habilidades para la vida de los estudiantes de estos niveles. 
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Marco Conceptual
El aprendizaje virtual
El aprendizaje virtual o e- learning es una forma de educación a distancia, la cual tiene como herramienta 
el uso del internet como plataforma base de comunicación. Los docentes tienen el compromiso de 
apoyar y acompañar a los estudiantes en el aprovechamiento al máximo, del tiempo de los aprendizajes. 

En	cualquier	tipo	de	interacción,	existen	protocolos	que	facilitan	que	los	intercambios	sean	eficaces	y	
efectivos. 

Para augurar el éxito en esta jornada como docentes, deben en la medida de las posibilidades tomar 
en cuenta estas normas y expectativas que se detallan a continuación: 

Expectativas del aprendizaje virtual para el docente.
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Funciones y tareas del docente de educación a distancia 

El docente maneja dos grandes áreas en su quehacer educativo, el área intelectual y el área afectiva-
madurativa de sus estudiantes. En otras palabras, la labor que realiza no solo es de guia académico, 
sino también de observador de conductas y emociones que expresan los estudiantes en diferentes 
momentos	del	proceso	de	enseñanza	y	que	 influyen	grandemente	en	su	motivación	y	 rendimiento	
académico. El docente virtual, aparte de manejar estas dos áreas también tiene que estar atento al 
dominio	técnico	de	la	herramienta	digital,	cuestión	de	que	las	clases	puedan	fluir	la	mayor	parte	del	
tiempo con la menor cantidad de inconvenientes.

Dentro de las funciones y tareas importantes a ejecutar por el docente durante los encuentros virtuales 
se encuentran:

1. Académica:
•	 Planificar	el	encuentro	del	día.

•	 Exponer y discutir desde el inicio con los estudiantes el proyectos de investigación 
Aprendizaje	Basado	en	Proyectos,	sus	fases,	la	pregunta	generadora	y	producto	final.

•	 Presentar el trabajo del día y dar herramientas para la realización del trabajo independiente. 

•	 Manejar dudas de los contenidos curriculares y transversales. 

•	 Observar	y	evaluar	el	desarrollo	de	las	competencias	fundamentales	y	específicas	de	los	
estudiantes.

•	 Dar seguimiento al desarrollo de las actividades del cuadernillo.

•	 Realizar evaluación continua y formativa de los estudiantes.  (Indicadores de logro, Lista de 
cotejo, Rúbricas). 

2. Pedagógicas:
•	 Presentar el desarrollo de las actividades del proyecto en las fases que corresponden. 
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•	 Manejar situaciones de aprendizajes que puedan estar alterando el desarrollo adecuado de 
las clases.

•	 Dar seguimiento a la actuación de los estudiantes, tanto académica como emocionalmente.

•	 Proporcionar estrategias de aprendizaje. 

•	 Manejar situaciones individuales y/o grupales. 

•	 Estimular el uso de la agenda, manual o digital para organizar las tareas, (Calendario de 
Google)

•	 Mantener contacto directo con las autoridades (Directores y técnicos); para canalizar 
cualquier situación que se escape del control.

3. Motivacionales:
- Propiciar	un	clima	en	el	aula	virtual,	de	confianza	y	seguridad	entre	los	estudiantes	y	con	

ellos.

- Realizar actividades breves de chequeo de las emociones al inicio de las actividades del 
día. 

- Mantener el respeto y el sentido de la responsabilidad entre los estudiantes.

- Respetar el ritmo de trabajo y dar el seguimiento adecuado. 

- Estimular la participación activa en el encuentro virtual.

- Retroalimentar	el	proceso	y	el	trabajo	final	de	los	estudiantes.

- Promover la ejecución de la autoevaluación y la realización de los ejercicios de metacognición, 
por	ejemplo,	el	Diario	Reflexivo.
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4. Tecnológicas:
•	 Practicar el uso de las herramientas virtuales con antelación.  

•	 Habilitar el aula virtual a tiempo, así como, sus herramientas y técnicas. 

•	 Dar apoyo tecnológico a los estudiantes.

•	 Modelar técnicas del uso de herramientas virtuales. 

•	 Informar acerca de los canales de comunicación. 

5. Organizativas:

•	 Preparar con anticipación el material de trabajo del día.

•	 Modelar técnicas del manejo del tiempo y formas de evitar la procrastinación. 

•	 Mantener las evaluaciones formativas y continuas actualizadas para dar la retroalimentación 
en el tiempo adecuado.

•	 Estimular a los estudiantes que tengan su material y área de trabajo organizada y con todos los 
materiales que necesiten para el desarrollo de la clase. 

•	 Propiciar el aprovechamiento del tiempo, realizando las actividades a su ritmo de trabajo, pero 
dentro los parámetros establecidos.  

•	 Apoyar la búsqueda de recursos. 

Acompañamiento socioafectivo a los estudiantes 
En el contexto actual, en el que estamos sumergidos en el etapa crítica de la pandemia provocada 
por el Covid -19, se hace vital que el acompañamiento a los estudiantes en las áreas socioafectiva y 
cognitiva	se	intensifiquen,	por	ello	es	importante	que	los	esfuerzos	y	las	acciones	se	fortalezcan	y	se	
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mantengan constantes en el manejo de situaciones que se puedan presentar en el trabajo diario.

Probablemente notará que los estudiantes demandan mayor atención a nivel emocional y cognitivo. 
Es importante mantenerse observando con mucho cuidado sus expresiones y en caso de no tener 
herramientas o tiempo para manejar la situación, hacer referimiento a las autoridades pertinentes. 

¿Qué puede hacer? 

•	 Saludar y despedirse de manera afectiva y proyectando positividad. Dar la sensación de 
que son bienvenidos.

•	 En	la	mañana	y	a	final	del	día,	hacer	un	simple	y	breve	chequeo	emocional.	Preferiblemente	
que tengan la cámara encendida, para observar, aunque sea de manera virtual su 
expresión facial. 

•	 Hacer respiraciones por lo menos una vez durante el tiempo de trabajo. Oxigenar el cuerpo 
y el cerebro, libera el estrés. Puede consultar este enlace si necesitan más información.

Ejercicios de respiración para relajarte

https://psicologiaymente.com/vida/ejercicios-de-respiracion-para-relajarte

•	 Realizar ejercicios de relajación. En este enlace, encontrará algunas técnicas diseñadas 
especialmente para adolescentes.

Técnicas de relajación para adolescentes: 

https://www.psicologia-online.com/tecnicas-de-relajacion-para-adolescentes-99.html

•	 En la medida de las posibilidades, realizar una actividad diferente y lúdica de acuerdo 
con su edad. Por ejemplo, pintar, escuchar historias breves, datos curiosos, hablar de 
música…

•	 Hacer estiramientos físicos en diferentes momentos del día de trabajo o pedir cambiar 
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posturas y moverse un poco. Aquí unos ejemplos:

https://www.indisa.cl/blog/activate-cambia-el-sedentarismo-en-la-oficina/

•	 Hacer sentir que pertenecen a una comunidad educativa y que juntos van a llegar a la 
meta. 

•	 Escuchar atentamente y hacerles sentir que sus ideas se toman en cuenta en la medida 
de las posibilidades. 

•	 Manejar situaciones personales de manera privada.

•	 Participar en conversaciones informales, en momentos distintos.

•	 Dar participación en la toma de decisiones de temas que les competen.

•	 Socializar situaciones relacionadas con temas de su edad, para que puedan conectar 
emocionalmente y compartir su situación personal. 

•	 Estimular	 el	 desarrollo	 de	 sus	 competencias	 fundamentales	 y	 específicas	 para	
empoderarlos. 

•	 Crear espacios conectados a las clases, donde puedan discutir temas de interés.

•	 En caso de que la situación con un estudiante no mejore, entonces hacer los referimientos 
pertinentes. 
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Autogestión de tus emociones como docente
Toda persona que da tiene que recibir, y/o procurar recibir cuidados y afectos, para que luego pueda 
darlos. Estamos conscientes de que el trabajo del docente no termina, y los tiempos que estamos 
viviendo crean mucha incertidumbre y malestar. Es por lo que sugerimos hacer de manera sistemática, 
los siguientes ajustes personales para que se fortalezcan y puedan cuidar a otros.

Sugerencias:

•	 Procure llevar con rigor las rutinas básicas de la salud, tales como la alimentación 
saludable, hidratación, descanso y realizar estiramientos y ejercicios regularmente.

•	 Realice ejercicios de respiración cuando sienta que está agobiado, cansado o desanimado. 
Siga estas instrucciones:

o Inhale despacio por la nariz, llene el abdomen o diafragma de oxígeno

o Cuente hasta 7 segundos en su mente y no sueltes el aire

o Al contar hasta 7 exhale el aire por la boca, lentamente. 

o Identifique	si	hay	tensión	o	molestia	en	alguna	parte	de	su	cuerpo

o Realice la respiración varias veces y envíe oxígeno a esas partes que siente molestias.

o Puedes tratar de quedarte en silencio. 

•	 Comparta las tareas del hogar con el resto de la familia, así tendrá más tiempo para 
descansar o realizar las otras responsabilidades. 

•	 Disminuya el tiempo de ver noticias o contactar personas que le generan estrés y/o 
ansiedad. 

•	 Cree un grupo de amigos que le generen bienestar, a través de una de las redes sociales 
y comparte con ellos regularmente.
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•	 Valore los pequeños avances, no importa lo mínimo que sean.

•	 Reflexione	y	defina	cuáles	son	sus	límites	y	responsabilidades	en	los	diferentes	roles	que	
juegas.

•	 Identifique	una	actividad	que	le	ayude	a	liberar	la	tensión	y	el	estrés,	por	ejemplo,	pintar,	
ver una película, escribir, leer, realizar actividades con la familia…

•	 Planifique	 las	 actividades	 académicas	 con	 tiempo	 de	 manera	 que	 cuando	 esté	
compartiendo	con	los	estudiantes	se	sienta	más	seguro	y	todo	fluya	mejor.	

•	 Comparta sus conocimientos y experiencias de autocuidado con los estudiantes, así le 
podrá servir de modelo y se sentirá mejor.

•	 En	 caso	 de	 que	 tenga	 dificultades	 con	 algún	 estudiante,	 trate	 de	 notificarlo	 a	 las	
autoridades y si es posible comuníquese con su familia.

Comparta con sus compañeros de escuela, dudas e inquietudes surgidas durante esta 
modalidad. 

•	 Organice sus tareas pendientes en un calendario o cronograma, para evitar procrastinar 
y luego sentirse abrumado porque se le ha acumulado el trabajo.
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Orientaciones metodológicas 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
El Aprendizaje Basado en Proyectos, es un método que consiste en investigar sobre una temática de 
manera multidisciplinaria, (áreas objeto de Pruebas Nacionales, Lenguaje, Matemáticas, Sociales y 
Naturales); a través de una pregunta generadora, la cual es respondida con la realización de diversas 
actividades. Este producto pretende satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Hemos adoptado este método debido a que permite que los estudiantes trabajen a su ritmo dentro 
del cronograma señalado y haciendo uso de la modalidad virtual. Esta manera, permite desarrollar el 
proyecto desde la casa, utilizando los recursos necesarios de esta nueva forma de trabajo; la cual es 
novedosa, con grandes retos y que incentiva a fortalecer la autonomía y el trabajo independiente. 

A causa del estado de emergencia sanitaria que se está viviendo en estos días por la pandemia del 
Covid-19, el trabajo virtual ha asumido un papel principal en los procesos educativos actuales de 
muchas personas en el mundo. En caso de que los estudiantes no tengan acceso a la virtualidad, 
hemos descargado y colocado los documentos en la parte de Anexos o dentro del proyecto.

El cuadernillo ha sido diseñado para completarlo en el tiempo de 6 semanas, cuatro de ellas pertenecen 
al mes de noviembre y dos al mes de diciembre del 2020; los estudiantes estarán dedicando 4 horas 
diarias a la realización de las actividades. No obstante, como docente, puede sugerirle que dediquen 
más tiempo al desarrollo de estas si es necesario. 

Estas actividades pueden trabajarse de manera independiente, individual y grupal. Los grupos se 
formarán a discreción de ustedes, y de los estudiantes. En caso de que ellos necesiten orientación fuera 
del contacto formal y no pueda ser posible, pueden sugerirles que organicen con otros compañeros y 
discutan juntos la inquietud que tienen. 

Somos todos nuevos aprendices en esta nueva forma de trabajar, por lo que debemos estar muy 
atentos y dispuestos a llevar cabo lo mejor posible esta novedosa propuesta de aprender. 
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¿Cómo se seleccionaron los contenidos curriculares y transversales de 
los cuadernillos?
Los contenidos utilizados para la elaboración de estos proyectos de investigación han sido seleccionados 
del	Currículo	simplificado	del	segundo	ciclo	de	media,	el	cual	surge	para	enfrentar	el	 impacto	de	la	
pandemia en el desarrollo normal del año escolar. Las actividades de cada semana obedecen a las 
áreas de Lengua Española, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. También 
se observan, como ejes transversales Covid-19, bienestar y salud integral. Todos los proyectos de 
educación a distancia, por más independencia que promuevan por parte del estudiantes, implican 
que se realice la interacción con el tutor. Este contacto docente – estudiante, se denomina tutoría. La 
tutoría puede ofrecerse en distintas formas: individual, grupal, a distancia, presencial, asincrónica o en 
tiempo real. En nuestro caso, vamos a prescindir en la medida de las posibilidades de la presencial, 
debido a la emergencia sanitaria que estamos viviendo por el Covid- 19.

En cualquier modalidad, la tutoría debe mostrar no solo preocupación académica, sino también, por 
la actuación psicoemocional de los estudiantes Sus funciones son diversas, por ejemplo, control y 
soporte del proceso de aprendizaje, motivación al estudiante, evaluación, etc. Es por esto por lo que 
no solo se trata de compartir el material y pensar que los estudiantes pueden manejarse por si solos, 
es	 necesario	 que	 el	 docente	 cree	 un	 ambiente	 de	 intercambio	 de	 información	 fluida	 y	 que	 realice	
acuerdos con el estudiante o el grupo para sugerir pautas y agendar encuentros posteriores para el 
seguimiento y la retroalimentación del proyecto. 

¿Cómo trabajo un proyecto en la no presencialidad?

- Observe	el	esquema	general	de	planificación	y	luego	realice	la	planificación	semanal.

- Revise el cuadernillo de los estudiantes y consulte el banco de recursos por si necesita utilizar uno.

- Salude afectivamente a los estudiantes al inicio del encuentro no presencial.
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- Habilite un momento al inicio del encuentro para hacer el chequeo emocional con los estudiantes. 
En el banco de recursos encontrará unos videos que le servirán para motivar a los estudiantes a 
comentar su experiencia personal.

- Los primeros días, socialice el contenido del proyecto y todos los componentes de este. Los días 
siguientes simplemente siga el proyecto al ritmo de trabajo de los estudiantes y siempre recordando 
las	actividades	y	el	producto	final.

- Realice las aclaraciones de inquietudes cuando el estudiante los solicite o cuando observe que 
necesita ayuda. 

- Motive y facilite la formación de grupos para la realización de algunas actividades. Sea el mediador 
en	casi	de	que	surjan	conflictos.

- Aliente y refuerce a los estudiantes a conectarse cuando es necesario y a participar de manera 
activa para trabajar las actividades en el tiempo requerido. 

- Acompañe a buscar y a comprender las fuentes de información sugeridas en el proyecto.

- Estimule a trabajar de manera independiente y dar lo mejor de evitando perder el tiempo y respetando 
los tiempos estipulados.

- Registe los avances alcanzados de sus estudiantes escriba breves comentarios de su participación 
y evalué con las técnicas propuestas.

- Dele	seguimiento	a	la	realización	del	producto	final	y	a	su	difusión	en	las	redes	sociales.	
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 Proyectos de investigación 
Cuadernillo 4to grado de secundaria 

PREGUNTA GENERADORA:

¿Podría funcionar un Manual de instrucciones acerca de salud y bienestar, para disminuir la 
curva de contagio del Covid-19, en mi comunidad y en mi país?

Objetivos:

- Trabajar	a	distancia	de	manera	eficaz	en	la	modalidad	virtual	e	interactuar	adecuadamente	con

- los compañeros de clases.

- Trabajar en equipo de manera adecuada y ejercitar mis competencias personales.

- Fortalecer el trabajo independiente y la toma de decisiones.

- Desarrollar la autonomía y manejo del tiempo. Evitar la procrastinación.

- Utilizar los conocimientos y técnicas aprendidos para manejar situaciones adversas y procurar 

bienestar en la salud propia y de quienes me rodean.

- Crear contenidos en diferentes áreas curriculares formatos, utilizando recursos diversos.

- Producir un manual de instrucciones acerca de la salud y bienestar para todos, en tiempos de 

pandemia.

- Presentar	el	producto	final	entre	los	compañeros	del	aula	virtual.

- Difundir	el	producto	final	a	través	de	las	redes	sociales.
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Contenido:

Área curricular Temas

Lengua Española Texto Instructivo

Matemáticas El aspecto geométrico del enemigo Covid-19

Ciencias Sociales Geografía	del	Covid-19

Ciencias de la Naturaleza Naturaleza de la Pandemia Covid-19

Competencias Fundamentales:

- Ética y Ciudadana

- Comunicativa

- Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

-	Científica	y	Tecnológica

- Ambiental y de la Salud

- Desarrollo Personal y Espiritual

- Resolución de Problemas
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Elementos curriculares:

El texto instructivo

• Función y estructura (título, materiales y procedimientos). 
• Uso del “se” impersonal al indicar las acciones que debe realizar el destinatario para usar juegos diversos, 

ensamblar muebles, juguetes… (se coloca, se mantiene, se apaga, se une). 
• 	Uso	 del	 infinitivo	 (Conectar	 a	 una	 fuente	 de	 energía…,	Apretar	 los	 tornillos…,	 Presionar	 el	 botón…)	 al	

especificar	las	acciones	que	debe	realizar	el	destinatario.	
• 	Uso	de	conectores	de	orden	(primero,	en	primer	lugar,	después,	luego,	finalmente)	al	secuenciar	las	acciones	

que debe realizar el destinatario.
• 	Uso	de	conectores	de	finalidad	para	expresar	el	propósito	de	las	acciones	(Observar	que	no	sobre	espacio	

a	fin	de	evitar	imperfecciones…,	Utilizar	destornillador	con	el	propósito	de…)	que	se	deben	realizar.
• 	Uso	 de	 adverbios	 o	 construcciones	 adverbiales	 para	 especificar	 determinadas	 acciones	 (Se	 aprieta	

fuertemente…, Quitar totalmente…, Colocar despacio/más arriba/en el centro/lejos/ cerca/fuera/dentro…)
•  Uso de léxico técnico o especializado, según el área temática del instructivo.
•  Utilización del diccionario en versión física y/o digital para comprender el sentido de las palabras del instructivo 

que	escucha	cuyo	significado	no	ha	podido	inferir.
•  Valoración de la importancia de los instructivos para el uso de juegos diversos; el ensamblaje de muebles y 

juguetes. 
•  Capacidad de ejecución ordenada y lógica de las acciones contenidas en el instructivo que escucha.
•  Interés por contribuir con la resolución de problemas y necesidades de la vida cotidiana, a través de 

instructivos sobre el uso de juegos diversos; el ensamblaje de muebles y juguetes.

Comprensión escrita
• Comprende instructivos que lee, en soporte físico y/o digital para saber el uso de aparatos electrónicos, 

juegos, etc  

          Producción escrita 
• Produce por escrito, manuscritos y/o digitados, instructivos sobre el uso de aparatos electrónicos, electro-

domésticos y juegos, etc.                                                                      
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Circunferencia

• Interior y exterior de una circunferencia
• Centro y radio de una circunferencia.
• Círculo o región circular. 
• Líneas de la circunferencia: cuerda, secante, diámetro, tangente. 
• Resolución de problemas relacionados con circunferencia. 
• Aplicación delos conceptos sobre circunferencia en situaciones de la vida cotidiana.
• Valora	la	importancia	que	tiene	la	circunferencia	en	las	construcciones	de	otras	figuras	geométricas.

Polígonos

• Interior y exterior de un polígono
• Clases de polígonos
• Diagonal de un polígono
• Diagonales desde un vértice de un polígono.
• Total de diagonales de un polígono.
• Construcción de polígonos regulares.

• Justifica	los	pasos	dados	en	las	demostraciones	relacionadas	con	circunferencias.
• Usa	la	circunferencia	para	construir	gráficos,	polígonos	regulares,	figuras	estrelladas,	etc.	
• Relaciona la circunferencia, sus elementos y propiedades con situaciones de la cotidianidad.
• Relaciona	la	circunferencia	con	la	ciencia	para	dar	explicaciones	y	comprobar	fenómenos	del	mundo	científico.
• Interpreta	y	explica	gráficos	y	situaciones	de	la	vida	cotidiana	a	través	de	los	polígonos	y	sus	
• propiedades,	de	las	relaciones	entre	sus	elementos	y	los	diversos	teoremas	que	se	verifican	sobre	éstos.
• Explica	aplicando	perímetro	y	área	de	superficies	planas	la	forma	y	los	procedimientos	para	resolver	situacio-

nes del entorno planteada, como por ejemplo como saber la cantidad de alambre o blocks que se necesita 
para cercar un solar.
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Biología Humana

• Estructura y función de los sistemas del cuerpo humano.
• Enfermedades de los sistemas.
• Enfermedades de transmisión sexual VIH y Sida (P 1 y P2).
• Mecanismos para prevenir las enfermedades (P2). Anticuerpos y vacunas (P2). 
• Tipos de inmunidad (P2).

• Reconoce diferentes tipos de enfermedades tropicales de transmisión sexual, de otras formas de contagio y 
aplica medidas preventivas encaminadas a promover, prevenir y conservar la salud física emocional y mental.

• Aplica procedimientos tendentes a mejorar y fortalecer los diferentes sistemas del cuerpo humano.
• Promueve el cuidado de su salud individual y colectiva a partir del conocimiento de todo su cuerpo, sus 

procesos vitales y el mejoramiento de su entorno.
• Describe sintomatologías de enfermedades y aplica medidas preventivas a los diferentes mecanismos de 

transmisión.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Geografía General

• Los	continentes,	geografía,	demografía,	clima,	hidrografía,	recursos	naturales,	sistemas	montañosos,	flora,	
fauna. 

• Emplea	términos	del	lenguaje	científico	de	la	geografía	para	referirse	a	los	fenómenos	naturales	que	analiza.
• Utiliza	 herramientas	 digitales	 diversas	 para	 la	 ubicación	 de	 los	 fenómenos	 geográficos	 estudiados	 (GPS,	

Google	Maps,	Google	Earth,	cartografías	digitales,	etc.)	y	la	elaboración	de	informes.
• Aprecia	la	diversidad	geográfica	y	cultural	de	los	distintos	conglomerados	humanos	que	integran	la	humanidad.

• Sabe ubicarse en el tiempo y el espacio y comprende el doble carácter natural y social de ambos. 
• Desarrolla sentido de protección de la naturaleza y frente a la naturaleza. 
• Capacidad de análisis, interrelación y síntesis entre sociedad y espacio en el tiempo.
• Comprende la diversidad cultural e interculturalidad de las diferentes regiones 
• Promover	la	búsqueda	de	información	sobre	los	recursos	cartográficos	que	pueden	ofrecer	las	TIC	tales	como	

SIG,	ordenamiento	territorial,	GPS	etc.C
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 Indice temático:
SEMANA 1 Y 2: ¡Entendiendo 

la pandemia

del Covid-19!

SEMANA 3: Evitando el 
contagio y

procurando el bienestar

SEMANA 4: Del desastre a 
la inmunidad

SEMANA 5: ¡Casi llegando 
a la meta!

A redactar el manual de 
instrucciones

- Actividad 1: Pandemia en 
el	siglo	XXI.	Reflexiones	de	
la(s) geografía(s) para su 
comprensión y enseñanza.

- Actividad 2: Pero ¿Cómo 
afecta el nuevo coronavirus 
nuestro cuerpo?

- Actividad 3: ¿Cómo se 
observa el virus?

- Actividad 4: Textos 
instructivos.

Anexos:

- Texto no. 1: Importancia de 
la geografía.

- Texto no. 2: Así afecta el 
coronavirus a los pulmones.

- Texto no. 3: Coronavirus: 
¿Qué es la neumonía 
silenciosa y por qué 
dificulta	el	diagnóstico	de	
casos graves de Covid -19?

- Texto no. 4: Plantillas 
cuerpos geométricos.

- Actividad 1: Las diferentes 
formas que adopta el espacio 
geográfico.

- Actividad	2:	El	confinamiento	
tiempo de oportunidades.

- Actividad 3: Distanciamiento 
social, no emocional.

- Actividad 4: Información 
importante acerca de la 
desinformación.

Anexos:

- Texto no. 1: Hay un país en el 
mundo. Pedro Mir.

- Texto no. 2: “Fake news” en 
Pandemia habrían provocado 
la muerte de al menos 800 
personas.

- Texto	no.	3:	Guía	básica	para	
identificar	noticias	falsas	
(antes de enviarlas a tus 
grupos de WhatsApp).

- Actividad 1: Las 
pandemias y epidemias, 
¿son desastres 
naturales?

- Actividad 2: Propagación 
del Covid-19.

- Actividad 3: Medidas 
para aplanar la curva de 
contagio.

- Actividad 4: En defensa 
propia.

Anexos:

- Texto no. 1: Catástrofes 
ambientales.

- Texto no. 2: Tabla de 
Fórmulas de perímetros, 
áreas y volúmenes de

distintos cuerpos.

- Texto no. 3: Síntesis 
de la teoría del Texto 
Instructivo.

- Texto no. 4: Respuesta 
Inmunitaria.

- Actividad 1: El Manual.

- Actividad 2: Empleo de 
gráficos	para	completar	
la presentación de

informes.

- Actividad 3: ¿Qué es el 
bienestar?

- Actividad 4: Calculando 
y redactando.

Anexos:

- Texto no. 1: Aplico la 
técnica.

- Texto no. 2: Mensajes 
para ayudar a quienes 
tienen problemas de 
salud mental.

- Texto no. 3: Bienestar en 
tiempos de Coronavirus.

- Texto no. 4: Encuesta 
sobre Covid-19, 
Bienestar y Salud 
integral.
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Aprendizaje basado en proyectos
Nivel: 4to. grado de Secundaria
Cuadernillo #1: Salud integral y bienestar en tiempos de pandemia

Indicadores de logro

Lengua Española Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias de la Naturaleza
- Escribe instructivos en soporte 

físico y/o digital, atendiendo a su 
estructura, a la intención comuni-
cativa, al tema, a los destinatarios 
y al uso de conectores de orden 
y	 de	 finalidad,	 del	 vocabulario	
temático y las formas verbales 
que le son propias.

- Al	 escribir	 la	 versión	 final	 del	 in-
structivo que produce por escrito, 
toma en cuenta las convenciones 
de la escritura: uso de már-
genes, separación de oraciones 
y párrafos, uso de letras, de las 
mayúsculas, la tilde y los signos 
de puntuación.

- Publica el instructivo que produce 
por escrito en medios físicos (mu-
rales del aula y de la escuela, re-
vista escolar…) y/o digitales (pá-
gina web, de la escuela, blogs…) 
disponibles.

- Calcula el área de polígonos y 
de regiones circulares, usan-
do la formula correspondiente 
según la situación dada. 

- Calcula el área de regiones 
circulares, utilizando.

- Define	y	aplica	el	concepto	
de perímetro para resolver 
problemas de la vida cotidiana 
como saber por ejemplo la can-
tidad de alambre que tiene que 
comprar para cercar un solar 
de forma rectangular a determi-
nada cantidad de cuerda.

- Manejo	 de	 información	 geográfi-
ca básica

- Maneja las tecnologías de la in-
formación y la comunicación para 
obtener información y expresar 
ideas.

- Toma conciencia de la prob-
lemática	 geográfica	 de	 su	 es-
pacio, asumiendo una actitud 
propositiva,	 crítica	 y	 reflexiva	 al	
analizar posibles soluciones a las 
problemáticas que se presentan 
en su entorno.

- Diferencia las distintas formas de 
relieve.

- Desarrolla el pensamiento es-
pacial y utilizar herramientas 
geográficas	para	interpretar	infor-
mación.

- Utiliza los conocimientos de la 
Geografía	 reconociendo	 su	 ob-
jeto de estudio, por medio de las 
categorías de análisis espacial 
y del uso de Cartografía y Tec-
nologías	de	Información	Geográ-
fica,	para	explicar	que	los	cambi-
os en los territorios son producto 
de acciones de distintos actores 
sociales.

- Valora la utilidad de la geografía 
para comprender los problemas 
que afectan nuestra vida cotidi-
ana. 

- Diseña y participa en jornadas 
de prevención de enferme-
dades, y de otras formas de 
contagio, individual y comuni-
tario.

- Reconoce y argumenta que el 
funcionamiento de los sistemas 
de los seres vivos.

- Diseña y participa en jornadas 
de prevención de enferme-
dades, y de otras formas de 
contagio, individual y comuni-
tario.

- Reconoce y argumenta que el 
funcionamiento de los sistemas 
de los seres vivos.

- Promueve el respeto y 
valoración por la vida; cum-
plimiento de normas de pre-
vención de riesgos.

- Reconoce la importancia de 
la defensa civil, bomberos, El 
COE, etc

- Participa de manera consciente 
en	el	espacio	geográfico	para	
proponer medidas que con-
tribuyan a la conservación del 
ambiente y la prevención de 
desastres

- Promueve el respeto y 
valoración por la vida; cum-
plimiento de normas de pre-
vención de riesgos.

- Reconoce la importancia de 
la defensa civil, bomberos, El 
COE, etc

- Participa de manera consciente 
en	 el	 espacio	 geográfico	 para	
proponer medidas que con-
tribuyan a la conservación del 
ambiente y la prevención de 
desastres
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Producto final: 

“Manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos 
de pandemia.”
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Cuadernillo 5to grado de secundaria

PREGUNTA GENERADORA:

¿Cómo podría ayudar la investigación acerca del COVID-19 a reducir la curva de contagio y a 
tomar medidas de protección sanitaria para el bienestar de la comunidad?

Objetivos:

- Trabajar	a	distancia	de	manera	eficaz	en	la	modalidad	virtual	e	interactuar	adecuadamente	con	
los compañeros de clases.

- Trabajar en equipo de manera adecuada y ejercitar tus competencias personales.

- Fortalecer el trabajo independiente y la toma de decisiones.

- Desarrollar la autonomía y manejo del tiempo. Evitar la procrastinación.

- Aplicar los conocimientos y técnicas aprendidas para manejar situaciones adversas y procurar 
bienestar en su salud y en la de los que te rodean.

- Aplicar los conocimientos logrados para entender cómo se puede evitar o mitigar la propagación 
del Covid-19.

- Producir	un	reportaje	científico	a	partir	de	la	información	recolectada	en	las	investigaciones	y	
experimentos acerca de las medidas a tomar en cuenta para mitigar la propagación del virus, 
procurando mejor salud integral y bienestar para la familia y comunidad.

- Presentar	el	producto	final	entre	los	compañeros.

- Difundir	el	producto	final	a	través	de	las	redes	sociales.
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Contenidos:

Área curricular Temas

Lengua Española El reportaje

Matemáticas Covid -19 y vectores

Ciencias Sociales La	Geografía	y	el	Coronavirus

Ciencias de la Naturaleza La Química y mitigación del Covid-19

Competencias fundamentales:

- Ética y Ciudadana

- Comunicativa

- Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

- Científica	y	Tecnológica

- Ambiental y de la Salud

- Desarrollo Personal y Espiritual

- Resolución de Problemas
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Elementos curriculares:

El Reportaje

• Función y estructura (título, entrada, introducción, cuerpo o desarrollo y cierre o conclusión). 
• Características del reportaje como manifestación textual del género periodístico.
• Uso de la secuencia expositiva para cumplir el objetivo fundamental del reportaje que es informar.
• Uso de la secuencia descriptiva para ofrecer al lector un panorama lo más completo posible de la realidad objeto del reportaje. 
• Uso de la secuencia narrativa para enriquecer el contenido del reportaje mediante relatos alusivos al tema abordado. 
• Uso de formas impersonales (se observa, se evidencia, se puede apreciar, es común ver), en el desarrollo del reportaje.
• El reportaje: función y estructura (título, entrada, introducción, cuerpo o desarrollo y cierre o conclusión). 
• Características del reportaje como manifestación textual del género periodístico.
• Uso de la secuencia expositiva para cumplir el objetivo fundamental del reportaje que es informar.
• Uso de la secuencia descriptiva para ofrecer al lector un panorama lo más completo posible de la realidad objeto del reportaje. 
• Uso de la secuencia narrativa para enriquecer el contenido del reportaje mediante relatos alusivos al tema abordado.
• Uso de formas impersonales (se observa, se evidencia, se puede apreciar, es común ver), en el desarrollo del reportaje.
• Uso de elementos paratextuales (imágenes, fotografías, sonidos…) que apoyan el contenido y facilitan la comprensión del reportaje.
• Identificación	de	los	recursos	y	estrategias	empleadas	por	el	autor	del	reportaje	que	escucha	para	comprender	su	contenido.
• Interés por lo que sucede en el entorno y por darlo a conocer a través del reportaje.
• Creatividad e imaginación al seleccionar los recursos y estrategias que sirven de apoyo para desarrollar el reportaje.
• Seguridad	y	confianza	al	producir	oralmente	el	reportaje.	-	Interés	por	expresar	las	ideas	del	reportaje	de	manera	objetiva,	lógica,	clara	

y coherente.
• Apoyo a los compañeros en la edición de sus producciones.
• Comprende reportajes que lee, en soporte físico y/o digital, dirigidos a la comunidad escolar y barrial sobre problemas relacionados con 

la realidad juvenil, escolar, barrial y/o ciudadana. 
• Establecimiento de un propósito comunicativo para la lectura de reportajes sobre problemas relacionados con la realidad juvenil, escolar, 

barrial y/o ciudadana. 
• Activación de los conocimientos previos sobre la temática abordada en el reportaje.
• Establecimiento de un propósito comunicativo para la lectura de reportajes sobre problemas relacionados con la realidad juvenil, escolar, 

barrial y/o ciudadana.
• Valoración de la importancia del reportaje como un medio para informarse de manera amplia acerca de un problema relacionado con la 

realidad juvenil, escolar, barrial y/o ciudadana. 
• Curiosidad por conocer lo que sucede en el entorno a través del reportaje que lee.
• Establecimiento de la intención comunicativa del reportaje que produce por escrito.
• Selección del tema y del soporte (físico y/o digital) sobre el que se produce el reportaje. 
• Selección de las fuentes de información relativas al tema del reportaje, considerando su diversidad y labilidad. 
• Investigación de la información en las fuentes seleccionadas. - Selección y registro de la información recolectada para estructurar las 

ideas del reportaje.
• Organización de la información registrada, utilizando estrategias que permiten estructurar las ideas según las partes del reportaje.
• Interés por lo que sucede en el entorno y por darlo a conocer a través del reportaje que escribe.
• Cuidado en el empleo de las convenciones de la escritura y en la estética del texto.

Comprensión escrita

• Comprende reportajes que lee, en soporte físico y/o digital, dirigidos a la comunidad escolar y barrial sobre problemas relacionados con 
la realidad juvenil, escolar, barrial y/o ciudadana. 

          Producción escrita 

• Produce por escrito reportajes dirigidos a la comunidad escolar y barrial sobre problemas relacionados con la realidad juvenil, escolar, 
barrial y/o ciudadana.

LENGUA ESPAÑOLA
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• Vectores

• Vectores unitarios 

• Operaciones con vectores

• Utilización de los procedimientos analíticos y la calculadora para realizar operaciones vectores.

• Interés en la solución de problemas de la vida diaria donde se involucren los vectores.

• Identifica	los	conceptos	de	vectores.

• Ordena información utilizando los procedimientos matemáticos de vectores.

• Aplica los diferentes métodos vectoriales a la modelación y solución de múltiples situaciones de la vida diaria.

• Utiliza procedimientos de cálculo, fórmulas y algoritmos para la resolución de problemas de la vida cotidiana que involu-
cren vectores.

MATEMÁTICAS
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La Isla de Santo Domingo

• Geografía,	origen	de	su	nombre,	origen	de	su	población,	símbolos	patrios,	clima,	hidrografía,	sistemas	montañosos,	flora,	
fauna, geología, minería.

• Desarrolla	las	habilidades	específicas	relacionadas	con	el	conocimiento	de	técnicas	de	trabajo,	en	especial	las	relacio-
nadas	con	la	obtención,	análisis,	tratamiento	y	expresión	cartográfica	de	información	geográfica,	así	como	las	que	hacen	
referencia con el trabajo de campo.

• Analiza	e	interpreta:	los	paisajes,	problemas	ambientales,	problemas	demográficos	y	problemas	urbanísticos.

• Se interesa en conocer las características físicas de la isla que habita.

• Se apropia de saberes sobre su entorno natural.

• Valora los recursos naturales de su isla y su entorno local.

CIENCIAS SOCIALES 

C
om

pe
te

nc
ia

 e
sp

ec
ífi

ca
s/

de
sc

rip
to

re
s

C
on

te
ni

do
s 



GUÍA PARA EL DOCENTE DEL SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA

34

• Tabla periódica y Propiedades de los elementos químicos	•	Grupos	y	períodos.	•	Propiedades	periódicas	de	los	ele-
mentos.	•	No	metales.	•	Metales.	•	Metaloides.	•	Gases	nobles

• Enlaces y estructuras químicas • Resonancia. • Estructura de Lewis. • Regla del octeto • Fuerzas Intramoleculares e 
Intermoleculares

• Reacciones Químicas • Reacciones químicas • Estequiometría de una reacción. • Cinética. • Equilibrio Químico.

• Química de los compuestos de carbono • Orbitales moleculares. • Hibridación: sp1, sp2 y sp3 . • Enlaces de los com-
puestos de carbono • Mecanismos de reacción en los grupos funcionales.

• Biomoléculas y bioquímica • Lípidos. • Carbohidratos. • Proteínas • Ácidos nucleicos (ADN y ARN). • Enzimas. • Rutas 
metabólicas.

• Asume con responsabilidad crítica el impacto de sus acciones en su salud y en su entorno.

• Se	cuestiona	e	identifica	problemas	y	situaciones	y	les	da	explicación	utilizando	los	principios	fundamentales	de	la	Quí-
mica.

• Diseña y aplica estrategias en la búsqueda de evidencias para dar respuesta a situaciones.

• Analiza los resultados obtenidos y evalúa su correspondencia con la realidad y los comunica.

• Conoce el alcance y la pertinencia de las ideas fundamentales de la Química en distintos contextos.

• Aplica	los	procedimientos	científicos	y	tecnológicos	para	solucionar	problemas	o	dar	respuestas	a	fenómenos	naturales	

• Diseña experimentos y herramientas para dar respuesta al problema o fenómeno natural.

• Evalúa procedimientos, técnicas y construye herramientas adecuadas para dar respuesta a problemas o fenómenos na-
turales.

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
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Indice temático:
SEMANA 1 Y 2: 

Reportando el 
Covid-19

SEMANA 3: Planes 
de acción

SEMANA 4: ¡Unidos 
contra el Covid-19!

SEMANA 5 y 6: 

¡Manos a la obra!

- Actividad 1: Un reportaje, 
¿qué es?

- Actividad 2: Los vectores 
de la diseminación del 
Covid-19

- Actividad	3:				Geografía	
del Caribe

- Actividad 4:  La teoría de 
la formulación

Anexos

- Texto no. 1:     Manual 
para elaborar un reportaje 
periodístico

- Texto no. 2: ¿Qué es 
el R0? El número que 
siguen	los	científicos	
para ver la intensidad del 
coronavirus

- Texto no. 3:     Cambio 
Global	y	la	diseminación	
del COVID-19

- Texto no. 4:  Magnitudes 
escalares y vectoriales, 

Definiciones;	propiedades	
y operaciones

- Texto no. 5:     Cómo 
se elabora un Mapa 
Conceptual paso a paso

- Actividad 1: Analizando 
el reportaje

- Actividad 2: Las 
Matemáticas del 
distanciamiento

- Actividad 3: ¡Buscando 
soluciones!

- Actividad 4:  Origen 
geológico de la Isla de 
Santo Domingo

- Actividad 1:  
Componentes del 
reportaje

- Actividad 2:  
Accidentes 
geográficos	de	la	
República Dominicana

- Actividad 3: ¡Química 
por todas partes!

- Actividad 4: Los 
vectores y la 
cotidianidad

- Actividad 1: El clima 
y las aguas de 
Quisqueya la bella

- Actividad 2: Las 
Matemáticas al 
servicio de la ciencia

- Actividad 3:  
Aplicación y 
experimentación

- Actividad 4: En 
producción del 
reportaje
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Aprendizaje basado en proyectos
Nivel: 5to. grado de Secundaria
Cuadernillo #1: Salud integral y bienestar en tiempos de pandemia
Indicadores de logro

Lengua Española Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias de la 
Naturaleza

•	 Diferencia el reportaje que lee 
de otro tipo de texto, partiendo 
de su intención, estructura y 
las marcas lingüísticas que le 
son propias.

•	 Responde a preguntas literales 
e inferenciales, escritas, 
relacionadas con el contenido, 
los destinatarios y la intención 
del reportaje que escucha.

•	 Reconstruye de forma escrita 
el sentido global del reportaje 
que lee, apoyándose en la 
idea principal, en las ideas 
secundarias y en los recursos 
y estrategias utilizados por el 
autor.

•	 Desarrolla estrategias 
que	le	permiten	planificar	
la producción oral del 
reportaje (investigación de 
la información, registro, 
organización y estructuración 
de ideas), tomando en cuenta 
el tema, la estructura, la 
intención, la audiencia y el 
orden lógico de las ideas.

•	 Manifiesta	seguridad	y	
apropiación del tema abordado 
en el reportaje.

•	 Incorpora con autonomía 
estrategias y recursos 
(imágenes, fotografías, 
entrevistas, testimonios…) 
que sirven para apoyar la 
producción escrita del reportaje 
y así garantizar la comprensión 
efectiva por parte de la 
audiencia.

•	 Expresa	y	clasifica	
los conceptos de 
vectores y matrices, 
describiendo cada 
tipo.

•	 Realiza los 
algoritmos de las 
operaciones, para 
obtener suma, 
diferencia y producto 
de vectores con y sin 
calculadora.

•	 Resuelve en equipo 
problemas del 
contexto, aplicando 
vectores y valorando 
con madurez las 
opiniones de sus 
compañeras y 
compañeros.

•	 Muestra interés 
en la solución de 
problemas de la 
vida diaria donde 
se involucren los 
vectores.

•	 Ubica la isla de Santo 
Domingo en relación 
con el mundo, utilizando 
herramientas	geográficas:	
mapamundis, globos 
terráqueos o fotografías 
aéreas, entre otros.

•	 Investiga sobre las principales 
oportunidades de las 
ventajas y desventajas de 
la localización de la isla de 
Santo Domingo en el mundo, 
evaluando su situación de 
relativa a su cercanía con 
otras islas y países.

•	 Reconoce el espacio 
geográfico	con	sus	
características y 
particularidades.

•	 Conoce la diversidad de 
hidrográfica	de	nuestro	país	
y	su	importancia	e	identifica	
los principales ríos, cuencas 
lacustres y las presas en 
mapas.

•	 Asume un pensamiento 
concientizador como forma 
de proteger los diferentes 
recursos hídricos del país.

•	 Identifica	las	aplicaciones	de	
elementos seleccionados de la 
tabla	periódica,	su	influencia	en	
los seres humanos y su impacto 
en el medio ambiente.

•	 Describe y relaciona la posición 
de los elementos químicos 
en la tabla periódica con su 
comportamiento químico.

•	 Conoce la importancia y 
utilización en el organismo y en el 
ambiente de elementos químicos 
seleccionados.

•	 Predice propiedades físicas 
y químicas de la materia a 
partir de la existencia de 
fuerzas intramoleculares e 
intermoleculares.

•	 Comprende los conceptos de 
enlaces y estructuras químicas 
y los aplica a las reacciones 
químicas que ocurren en su 
entorno.

•	 Determina la cantidad de enlaces 
que puede formar un elemento 
a partir de la cantidad de 
electrones en el último nivel de 
energía.

•	 Diseña y ejecuta experimentos 
para determinar la conducción 
eléctrica de compuestos con 
enlaces iónico y covalente.
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Lengua Española Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias de la 
Naturaleza

•	 Reconoce los tipos de reacciones 
y	los	factores	que	influyen	en	la	
dinámica de procesos cotidianos 
o industriales.

•	 Analiza las reacciones químicas 
involucradas en diversos 
procesos industriales que tienen 
un impacto en la salud y la 
seguridad de la población a nivel 
local.

•	 Analiza, balancea e interpreta 
reacciones químicas de análisis, 
síntesis, sustitución, doble 
sustitución.

•	 Aplica la ley de conservación de 
la masa al calcular la cantidad 
en gramos y moles de reactivos 
necesarios o de productos 
formados a partir de una reacción 
química.

Producto final

“Reportaje acerca de la salud integral y bienestar en tiempos de 
pandemia.”
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Cuadernillo 6to grado de secundaria 

PREGUNTA GENERADORA:

¿Cómo podría ayudar la investigación acerca del COVID-19 a reducir la curva de contagio y a 
tomar medidas de protección sanitaria para el bienestar de la comunidad?

Objetivos:

- Trabajar	a	distancia	de	manera	eficaz	en	la	modalidad	virtual	e	interactuar	adecuadamente	con

- los compañeros de clases.

- Trabajar en equipo de manera adecuada y ejercitar tus competencias.

- Fortalecer el trabajo independiente y la toma de decisiones.

- Desarrollar la autonomía y manejo del tiempo. Evitar la procrastinación.

- Aplicar los conocimientos y técnicas aprendidas para manejar situaciones adversas y procurar

- bienestar en su salud y en la de los que me rodean.

- Aplicar los conocimientos logrados para entender cómo se puede evitar o mitigar la propagación

- del Covid-19.

- Producir	un	Ensayo	Argumentativo	Científico	a	partir	de	la	información	recolectada	en

- investigaciones y experimentos acerca de las medidas a tomar en cuenta para mitigar la

- propagación del virus, procurando mejor salud integral y bienestar para la familia y comunidad.

- Presentar	el	producto	final	entre	los	compañeros.
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- Difundir	el	producto	final	a	través	de	las	redes	sociales.

Contenidos:

Área curricular Temas

Lengua Española Ensayo	Argumentativo	Científico

Matemáticas Teorema fundamental del Algebra

Sistemas de ecuaciones e inecuaciones

Ciencias Sociales Era de Trujillo

Ciencias de la Naturaleza Magnitudes y medidas

Competencias Fundamentales:

- Ética y Ciudadana

- Comunicativa

- Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico

-	Científica	y	Tecnológica

- Ambiental y de la Salud

- Desarrollo Personal y Espiritual

- Resolución de Problemas
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Elementos curriculares:

El Ensayo Argumentativo 
• Función (persuadir al lector sobre un punto de vista) y estructura (Punto de partida planteamiento de la tesis, 

argumentos y conclusión). 
•  Uso de la tesis para expresar la postura asumida con respecto al tema del ensayo.
•  Uso de los tipos de argumentos: de autoridad, por datos estadísticos, por hechos, por causa- efecto, por 

teorías o generalizaciones, por ejemplos, por comparaciones, por analogías.
• 	Uso	de	conectores	explicativos	(o	sea,	es	decir,	esto	es,	a	saber,	en	otras	palabras…)	y	de	rectificación	(me-

jor dicho, mejor aún, más bien, digo…) para ampliar los argumentos.
•  Establecimiento de la situación de comunicación del ensayo argumentativo que producirá por escrito: inten-

ción y audiencia.
• 	Selección	y	justificación	del	tema	sobre	el	que	escribirá	el	ensayo	argumentativo.
•  Asignación de un título posible para el ensayo que producirá, atendiendo al contenido de este. 
• 	Planificación	de	la	tesis	o	punto	de	vista	que	defenderá	en	el	ensayo	argumentativo	a	producir	por	escrito	

posteriormente.
•  Valoración del uso de la lengua para dar su opinión sobre temas controversiales del entorno y la realidad 

nacional e internacional.

Comprensión oral
•  Comprende ensayos argumentativos que lee, en soporte físico y/o digital, sobre un tema controversial, como 

la legalización de las drogas, la homosexualidad, la eutanasia, la migración, entre otros temas, con un grado 
de abstracción ajustado a su desarrollo.

Producción oral 
• Produce oralmente ideas que servirán de apoyo para estructurar los argumentos y la tesis del ensayo argu-

mentativo que posteriormente producirá por escrito, sobre temas diversos: la legalización de las drogas, la 
homosexualidad, la eutanasia, la migración, entre otros. 

Producción escrita:
• Produce por escrito, manuscrito o digitado, un ensayo argumentativo sobre un tema controversial, como la 

legalización de las drogas, la homosexualidad, la eutanasia, la migración, entre otros temas, con un grado 
de abstracción ajustado a su desarrollo cognitivo.C
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• Teoría de ecuaciones. (Raíces reales y complejas, teorema fundamental del algebra).
• Inecuaciones cuadráticas y métodos de solución. -Sistemas de ecuaciones cuadráticas en dos variables.
• Métodos	de	solución	analíticos	y	gráficos.	
• Sistemas de inecuaciones cuadráticas y sus métodos de resolución.
• Aplicación del teorema fundamental del álgebra en la solución de ecuaciones. 
• Resolución	de	inecuaciones	cuadráticas	aplicando	los	métodos	analíticos	y	gráficos	de	solución.
• Comprobación de la solución de un sistema de ecuaciones cuadráticas en dos variables.
• Interés en la aplicación de la tecnología al resolver problemas que involucran inecuaciones cuadráticas.

• Identifica	inecuaciones	cuadráticas	utilizando	métodos	analíticos	y	gráficos.
• Expresa de diferentes formas sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas en dos variables.
• Resuelve problemas que involucren sistemas de ecuaciones e inecuaciones cuadráticas en dos variables.
• Utiliza herramientas tecnológicas, para resolver problemas y situaciones del entorno, utilizando sistemas de ecuaciones e 

inecuaciones cuadráticas en dos variables.C
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MATEMÁTICAS

Dictadura de Trujillo (1930-1961)

• Economía,	sociedad	y	política.	Bajo	la	eficacia	despótica	del	Estado.
• Dominación política, violencia militar y paramilitar; el genocidio de 1937.
• Dominación económica y social: modernización urbana y rural
• Economía, infraestructura e instituciones políticas y sociales.
• Monopolio trujillista: expansión agroindustrial, emporio azucarero e inmigración de braceros haitianos desde mediados del 

siglo XX.
• Estado,	burocracia	e	ideología:	el	culto	al	“Jefe”.	La	“historia	oficial”	del	regimen.	Propaganda	y	desinformación.
• Cultura, Iglesia y religiosidad. La política cultural del regimen: hispanismo y catolicismo. El Concordato. Encuentros y des-

encuentros de la política religiosa de Trujillo.
• Relaciones de apoyo de Trujillo con los Estados Unidos de América.
• Cambios en la política de esta potencia en su apoyo a las dictaduras política internacional de Trujillo en el Caribe y Lati-

noamérica	antes	y	durante	la	Guerra	fría:	Alianzas	entre	dictadores,	atentados	contra	jefes	de	Estado,	intervencionismo	
“anticomunista”.

• Resistencia a la dictadura. Oposición al regimen dentro y fuera del país 
• Crisis del regimen y ajusticiamiento del tirano en 1961.

• Reconoce las transformaciones más importantes en la economía y la sociedad durante la dictadura de Trujillo 
y cuestiona el legado de prácticas políticas y culturales autoritarias que se reproducen hasta el presente.
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Magnitudes y Medidas
Movimiento y Fuerzas

• Mediciones, incertidumbre y estimación.
• Unidades y estándares.
• Movimiento en 2D.
• Leyes de Newton sobre el movimiento de traslación.
• Ley de gravitación y fuerzas variables.

• Ofrece	explicaciones	científicas	a	problemas	y	fenómenos	naturales
• Reconoce los conceptos, principios y leyes presente en problemas y fenómenos, diseñando y aplicando estra-

tegias en la búsqueda de soluciones tanto en términos cualitativos como cuantitativos.
• Busca, analiza y evalúa las evidencias que dan respuestas a problemas y fenómenos naturales comprendien-

do el alcance de los conceptos, modelos, principios, teoría y leyes.
• Comunica	sus	resultados	utilizando	el	lenguaje	científico	y	tecnológico.
• Aplica	los	procedimientos	científicos	y	tecnológicos	para	solucionar	problemas	o	dar	respuestas	a	fenómenos	

naturales
• Construye, ensambla y explora objetos, herramientas y estructuras proponiendo mecanismo y modelos que le 

permitan dar respuestas a situaciones y problemas.
• Selecciona y utiliza estrategias, procedimientos, técnicas y herramientas para diseñar y ejecutar experimen-

tos.
• Evalúa y comprende el alcance de los procedimientos, técnicas y herramientas comprendiendo la incertidum-

bre a ellas asociadas.
• Asume	una	actitud	crítica	y	preventiva	ante	fenómenos	naturales,	problemas	y	situaciones	científicas	y	tecno-

lógicas.
• Asume con responsabilidad crítica el impacto en su salud evaluando y previniendo los riesgos de seguridad en 

la búsqueda de soluciones a problemas, fenómenos naturales, situaciones cotidianas y laborales.
• Comprende y valora la naturaleza de la ciencia y el alcance del desarrollo tecnológico.

C
om

pe
te

nc
ia

 e
sp

ec
ífi

ca
s/

de
sc

rip
to

re
s

C
on

te
ni

do
s 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA



BIENESTAR Y SALUD INTEGRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

43
43

Indice temático:  
SEMANA 1 Y 2:

¡Conociendo la pandemia!

SEMANA 3: ¡Distancia social, 
no emocional!

SEMANA 4: De todo un poco SEMANA 5: ¡Llegando a la meta!

- Actividad1: La dictadura 
trujillista 1930-1961

- Actividad 2: Teorema 
Fundamental del 
Algebra

- Actividad 3: ¡A medir!

- Actividad 4: La 
argumentación	científica.	
¡Hora de aprender en la 
casa!

Anexos:

- Texto no.1: Estándares y 
Unidades

- Actividad 1: Estructura 
y análisis del ensayo 
argumentativo

- Actividad 2: Cronología de 
eventos desafortunados

- Actividad 3: ¡A factorizar!

- Actividad 4: Magnitudes y 
medidas

Anexos:

- Texto no. 1: La dictadura de 
Trujillo (Serie)

- Texto no. 2: Juan Bosch 
obras completas XI Historia 
Dominicana. La

- fortuna de Trujillo

- Texto no. 3: Juan Bosch 
obras completas XI Historia 
Dominicana. De

- dictador a propietario del 
país.

- Texto no. 4: Rafael Leónidas 
Trujillo

- Actividad 1: Misceláneas del 
Régimen

- Actividad 2: Argumentando

- Actividad 3: Seguimos 
factorizando

- Actividad 4: Movimiento 2D/ 
La Cinemática

Anexos:

- Texto no. 1: Estructura del 
ensayo argumentativo

- Texto no. 2: Seis pasos para 
construir y organizar tus 
argumentos

- Texto no. 3: Principales 
conectores en los textos 
argumentativos

- Texto no. 4: Como escribir 
un ensayo argumentativo

- Actividad 1: Producción de 
Ensayo Argumentativo de temas

científicos

- Actividad 2: Leyes de Newton 
sobre el movimiento de 
traslación

- Actividad 3: Democracia o 
Dictadura ¿Cuál sistema 
maneja mejor la pandemia?

- Actividad 4: Conectemos con 
sistemas de inecuaciones 
cuadráticas.

Anexos:

- Texto no. 1: Última década de 
la Era, RD tuvo numerosas 
epidemias

- Texto no. 2: El coronavirus y la 
“tentación autoritaria”

- Texto no. 3: Pandemia: cómo 
responden las dictaduras y las

- democracias

- Texto no. 4: Coronavirus: la 
exitosa estrategia de Corea del 
Sur para

- salvar vidas en medio de la 
pandemia del covid-19

- Texto no. 5: Dictaduras usan 
coronavirus para sostenerse, 
conspirar

- y lucrar

- Texto no. 6: Métodos 
Analíticos para la resolución de 
ecuaciones con

- dos incógnitas

- Texto no. 7: Representación 
Gráfica	de	Datos	Estadísticos
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Aprendizaje basado en proyectos
Nivel: 6to. grado de Secundaria
Cuadernillo #1: Salud integral y bienestar en tiempos de pandemia
Indicadores de logro

Lengua Española Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias de la Naturaleza
•	 Diferencia el ensayo 

argumentativo que 
escucha de otros 
tipos de textos, a 
partir de la estructura 
que le caracteriza, 
su función, intención, 
formas verbales, 
conectores y 
vocabulario temático.

•	 Reconstruye por 
escrito el sentido 
global del ensayo 
argumentativo leído 
por el docente o por 
sus compañeros, 
diferenciando los 
argumentos de las 
falacias.

•	 Muestra curiosidad 
e interés por la 
problemática, la tesis 
y los argumentos 
emitidos por el 
autor del ensayo 
argumentativo que 
lee.

•	 Asume una postura 
crítica frente a la tesis 
que trata de defender 
el autor del ensayo 
argumentativo que 
lee, respetando 
la diversidad de 
opiniones.

•	 Identifica	y	resuelve	
inecuaciones 
cuadráticas 
utilizando métodos 
analíticos y 
gráficos.	

•	 Identifica	y	
Resuelve sistemas 
de ecuaciones 
cuadráticas en dos 
variables usando 
métodos analíticos 
y	gráficos	con	y	
sin herramientas 
tecnológicas.

•	 Realiza cambios 
de unidades con 
las equivalencias 
adecuadas.

•	 Muestra capacidad 
para hacer 
estimaciones 
numéricas en 
problemas y en 
situaciones que se 
presentan.

•	 Expone resultados 
de mediciones 
con las cifras 
significativas	
adecuadas de las 
actividades. 

•	 Opina a cerca de las 
medidas tomadas por 
el nuevo gobierno al 
llegar al poder.

•	 Entrevista a personas 
que vivieron en 
la época, como 
forma de recopilar 
testimonios a cerca 
del régimen para 
corroborar lo que 
está en los textos.

•	 Reflexiona	sobre	los	
distintos modelos 
de sociedad y de 
Estado: la sociedad 
igualitaria y el estado 
garante de derechos, 
y la sociedad 
desigual y el estado 
violador de derechos. 

•	 Entiende las 
consecuencias 
de la censura y la 
represión.

•	 Explica la 
importancia de 
vivir en un régimen 
democrático.

•	 Realiza cambios de unidades 
con las equivalencias 
adecuadas. 

•	 Muestra capacidad para hacer 
estimaciones numéricas en 
problemas y en situaciones que 
se presentan.

•	 Expone resultados de 
mediciones con las cifras 
significativas	adecuadas	de	las	
actividades.

 

•	 Aplica procedimientos de 
forma sistemática, ordenada y 
consistente	con	el	fin	de	buscar	
soluciones en proyectos de 
indagación, y expone el proceso 
y los resultados mediante un 
ensayo	científico	argumentativo.

•	 Presenta un mapa conceptual, 
diagrama de proceso, de 
jerarquía o cualquier otro 
recurso	gráfico	con	los	tipos	de	
fuerza.

•	 Reconoce y diferencia los 
diferentes tipos de fuerza según 
su	clasificación.
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Lengua Española Matemáticas Ciencias Sociales Ciencias de la Naturaleza
•	 Diferencia el ensayo 

argumentativo 
•	 Teorema 

fundamental del 
algebra

•	 Sistemas de 
ecuaciones 
cuadráticas en dos 
variables.

•	 Desarrolla y 
grafica	sistema	
de inecuaciones 
cuadráticas y 
sus métodos de       
resolución.

•	 Aplica inecuaciones 
cuadráticas en 
la resolución de 
problemas del 
contexto.

•	 Apreciar el valor 
de la democracia 
y la libertad en la 
sociedad.

•	 Imagina y expresa 
qué habrías hecho 
para derrocar a la 
dictadura si hubiera 
vivido en ese 
período.

•	 Reconoce la 
importancia de 
vivir en un régimen 
democrático y la 
importancia del 
ejercicio de los 
derechos humanos y 
políticos.

•	 Valora la entrega y 
el arrojo de los que 
participaron en el 
ajusticiamiento de 
Trujillo.

•	 Aplica Las Leyes de Newton en 
la resolución de problemas.

Producto final:

“Ensayo Argumentativo Científico sobre cómo mantener nuestra salud 
integral y bienestar en tiempos de pandemia”.
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Esquema de Planificación General

Fases Actividades generales Tiempo aproximado de 
Implementación

Primera 

- Ambientación

- Chequeo emocional (Preguntas, videos de 
chequeo emocional, respiraciones...)

- Establecimiento de normas de convivencia en 
el aula virtual

- Socialización acerca de que consiste el 
Aprendizaje Basado en Proyectos

•	 Conocimientos de: Contenidos generales 
del proyecto, recursos y evaluación.

•	 Desglose y pertinencia de la pregunta 
generadora

•	 Desglose	y	difusión	del	producto	final

2 días de la primera semana

Segunda 

- Trabajar las actividades de la semana 1 hasta 
la 6.

- Introducir el contenido de la semana

•	 Exponer el nombre del tema de la semana 
y el de las actividades

•	 Observar y explorar el contenido de la 
semana:

tipos de ejercicios, recursos, 
productos, tiempos evaluación.

•	 Dar espacio para preguntas

•	 Identificar	saberes	previos	

Notas: 

1. Trabajo con el docente o trabajo 
independiente, individual o grupal

2. Al inicio de cada semana hacer el 
chequeo emocional

3. Al	final	de	cada	semana,	el	estudiante	
debe	completar	el	Diario	reflexivo.	

3 ó 4 días de la primera semana y 
las 4 semanas siguientes
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Tercera 

- Trabajar	en	la	elaboración	del	producto	final.	
Revisión y Edición. 

- Difusión	por	las	redes	de	producto	final.

Notas:

1. Trabajo con el docente o trabajo 
independiente, individual o grupal

2. Al inicio de cada semana hacer el 
chequeo emocional 

3. Trabajar con las actividades para ampliar 
si son necesarias 

4. Al	final	de	cada	semana,	el	estudiante	
debe	completar	el	Diario	reflexivo.	

       Ultima semana

Evaluación 
La evaluación del proyecto ABP, toma en cuenta no solo el qué y el cómo se aprende durante el 
desarrollo	y	final	del	proyecto,	sino	también	la	calidad	del	producto	final	y	competencias	relevantes,	tales	
como, la autoevaluación y la metacognición del proceso de aprendizaje, las relaciones interpersonales 
y cambios actitudinales. Es por lo que este momento del aprendizaje debe ser evaluado por todos los 
actores participantes en el proceso. 

En términos de evaluación, se dará prioridad a la evaluación formativa y continua, enfocando 
los esfuerzos de los estudiantes mediante los mecanismos disponibles durante la etapa a 
distancia. El proceso de esta debe estar alimentado el diálogo con los estudiantes. En este caso, 
la retroalimentación formativa juega un rol muy importante en la evaluación de los estudiantes. 
 
La evaluación se realizará a partir de la evidencia de los aprendizajes, que pueden ser las producciones 
y/o	actuaciones	parciales	o	finales	realizadas	por	los	estudiantes.	Se	debe	partir	desde	la	valoración	
del esfuerzo del estudiante en la elaboración de sus productos. 



GUÍA PARA EL DOCENTE DEL SEGUNDO CICLO DE SECUNDARIA

48

A continuación, los recursos utilizados en este proyecto para realizar la evaluación:

Indicadores de logro: 
Evalúan	el	dominio	de	las	competencias	específicas,	determinan	si	se	han	logrado	
los aprendizajes esperados para cada nivel y/o área académica. Ellos caracterizan la 
competencia	y	se	refieren	a	sus	aspectos	clave.	

Rúbricas de entrada única o de un solo punto (Autoevaluación):
Estas rúbricas se encuadran dentro de la evaluación formativa, son herramientas 
prácticas	 para	 la	 autoevaluación	 y	 coevaluación	 de	 productos	 parciales	 o	 finales.	
Es por ello por lo que se ajusta a este tipo de proyecto, el cual está centrado en 
el	estudiante.	Le	permite	valorar	su	construcción	al	igual	que	identificar	sus	puntos	
fuertes y cuales aspectos debe mejorar.

Observación del trabajo continuo que realice el o la docente:

Esta observación continua es realizada por el docente. En ella registrará la interacción 
virtual de los estudiantes, así como la relaciones que se establezcan, su desarrollo 
personal y sus aprendizajes. 

Diarios reflexivos:

Los	 estudiantes	 deben	 completar	 los	 diarios	 reflexivos.	 Ellos	 van	 a	 provocar	 que	
piensen	y	reflexionen	sobre	su	propio	aprendizaje.	Al	final	de	cada	semana,	tendrán	
la	oportunidad	de	identificar	la	relevancia	y	la	pertinencia	de	lo	que	han	aprendido.
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Listas de cotejo y escalas sumativas: 
Estos	 instrumentos	 tienen	 la	 finalidad	 de	 evaluar	 procesos	 de	 aprendizajes	
estructurados	e	identificar	logros	y	áreas	de	mejora	en	los	productos	finales.	

¿Cómo realizar retroalimentación en la no presencialidad? 
La retroalimentación consiste en devolver a la persona que se está evaluando, información que 
describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación es 
eficaz	cuando	los	estudiantes	saben	qué	se	espera	que	aprendan	y	cuáles	son	los	criterios	bajo	los	
cuales serán evaluadas sus evidencias. Por eso es conveniente que cuando presente el proyecto de 
investigación, muestre y explique la rúbrica o el instrumento de evaluación de inicio. 

En la retroalimentación se observan las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, sus 
aciertos, errores y los elementos que más atención requieren; luego como paso dos, debemos dar 
información	pertinente	para	que	el	estudiante	reflexione,	pueda	revisar,	corregir	y	mejorar	su	producción.

Esta retroalimentación se puede dar durante el proceso de la 
realización	 del	 trabajo	 y/o	 cuando	 termina	 y	 se	 entrega	 el	 producto	 final.	 
 
La retroalimentación, fortalece el proceso metacognitivo, ayuda al estudiante a comprender su modo 
de aprender, a valorar sus procesos y resultados y a autorregular su aprendizaje. A continuación, 
algunos consejos a tomar en cuenta:
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https://docentesaldia.com/2019/02/12/como-realimentar-a-los-alumnos-bajo-el-enfoque-formativo-

de-la-evaluacion-sugerencias-de-implementacion/
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Pasos para realizar una retroalimentación adecuada. 
Seguir los pasos de la Escalera de la Retroalimentación (feedback) nos brinda pautas para ayudar y 
reforzar el trabajo y la producción de los estudiantes.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/2020/05/14/escalera-del-feedback/

En	conclusión,	la	retroalimentación	contribuye	al	afianzamiento	de	la	autonomía	en	los	estudiantes	a	
través de procesos de:

- Autorreflexión	que	motiva	a	resolver	problemas,	

- Creación de nuevas producciones, 

- Replanteamiento de trabajos, 

- Reconocimiento de estrategias de aprendizaje, 
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- Identificación	de	logros	y	necesidades,	

- Desarrollo de manera consciente de una autoevaluación de lo que aprende y cómo aprende.

Caja de herramientas 
1. Diseño curricular nivel secundario

segundo ciclo 4to, 5to y 6to

http://www.educando.edu.do/portal/wp-content/uploads/2016/10/An9x-secundaria-segundo-ciclo-

modalidad-academicapdf.pdf

2. Portal de la educación dominicana 

http://www.educando.edu.do/portal/

3. Organización Mundial de la Salud / información sobre COVID-19

https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus

4. Plataforma IQ / Matriz de temas – enlaces 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p3IeUtTFCffFVieZLcqjd4r0JYD5LLrEYsjpKVpN2d0/

edit#gid=0

5. Plataforma Khan Academy 

https://es.khanacademy.org/
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6. PHEP (simulaciones educativas para el área de ciencias 

https://phet.colorado.edu/es/simulations/filter?sort=alpha&view=grid

7. Videos 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

- Presentación de la estrategia metodológica: Aprendizaje basado en Proyectos 

            https://www.youtube.com/watch?v=PD5uhi4KxmY&feature=youtu.be

- Presentación de los productos: Bienestar y Salud integral en tiempos de pandemia 

             https://www.youtube.com/watch?v=AYScteh_MeQ&feature=youtu.be

CHEQUEO EMOCIONAL 

- Sufres de ansiedad, este video puede cambiar tu vida. Mindful Science

https://www.youtube.com/watch?v=LV75x-lLuxw

- Como meditar con mindfulness/ La mejor explicación para principiantes. Mindful Science

https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4

- Los 3 mejores consejos para crear HABITOS que perduran. Mindful Science 

https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4

- Desarrolla tu resiliencia con estas 3 sencillas estrategias. Mindful Science

https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4

- El secreto del equilibrio emocional – Mindful Science
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https://www.youtube.com/watch?v=Tb48KotbNGIolar 

- La mejor forma de controlar tu estrés y aliviar tus miedos. Mindful Science

https://www.youtube.com/watch?v=d5h3B3QTu00

- Cómo lograr un sueño profundo y reparador cada noche. Mindful Science

https://www.youtube.com/watch?v=PoM0EeEhTMA
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