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PLAN DE CONTINGENCIA EDUCATIVO
1. Datos Informativos
1.1.Nombre del plan
PLAN DE CONTIGENCIA EDUCATIVO
1.2.Responsables del plan
Tabla 1. Responsables del proyecto
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nombre y apellido
H. Ricardo Orellana, Mgs.
Ing. Isaac Parra, Mgs.
Ing. Xavier Espinoza
Dr. Edgar Curay, Mgs.
Lic. Walter Durán, Mgs.
Lic. Silvia Arévalo
H. Oswaldo Ruales
Dr. Bruno Tola, Mgs
Lic. Juan Andrade
Lic. Patricia Cedillo, Mgs.
Lic. Lourdes Gutiérrez, Mgs
Lic. Walter Durán, Mgs.
Lic. Bernardita Vinueza, Mgs.
Lic. Mònica Arèvalo, Mgs.
Dra. Ana Zambrano
Lic. Byron Astudillo
Lic. Brayan Álvarez
Dis. Christian Torres
Lic. Diana Pérez
Dra. Mónica Pesántez
Ing. Rafael Campoverde
Ing. Rafael Oyervide, Mgs

Cargo
Rector
Vicerrector
Inspector General
1er Vocal Consejo Ejecutivo
2o Vocal Consejo Ejecutivo
3o Vocal Consejo Ejecutivo
Vocal Entidad Patrocinadora, CE
Coordinador Acad. BGU
Coordinador Acad. EGB-S
Coordinador Acad. EGB-M
Coordinador Acad. EGB-E-P
Junta Académica, Matemáticas
Junta Académica, Lengua y Literatura
Junta Académica, Ciencias Sociales
Junta Académica, Ciencias Naturales
Junta Académica, Inglés
Junta Académica, ERE
Junta Académica, ECA
Junta Académica, EEFF
Coordinadora DECE
Coordinador implementación TIC
Coordinador de Sistemas

Contribución al Plan
Dirección, Panificación, Seguimiento
Dirección, Planificación, Seguimiento, Control, Reporte
Dirección, Planificación, Seguimiento, Aplicación, Control, Reporte
Dirección, Planificación, Seguimiento
Dirección, Planificación, Seguimiento
Dirección, Planificación, Seguimiento
Dirección, Planificación, Seguimiento
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento, Reporte resultados
Ejecución, Capacitación, Control, Reporte, Capacitación
Control, Reporte, Capacitación

Fuente: UEPHMDLS

1.3.Datos de la institución
Tabla 2. Datos de la institución
Nombre
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR
HERMANO MIGUEL DE LA SALLE
Provincia
AZUAY
Parroquia
HUAYNA CÁPAC
Circuito
01D02C05_06
Correo electrónico

Código AMIE
Cantón
CUENCA
Distrito
01D02
Teléfonos
072810349
secrecuencam@lasalle.edu.ec

Fuente: UEPHMDLS
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2. Análisis de la situación actual
El jueves 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través del
Acuerdo No 00126-2020 (Ministerio de Salud Pública, 2020), dispuso el estado de
emergencia sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus
covid-19, y prevenir un posible contagio masivo en la población, en tanto, el Ministerio
de Educación en el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A (Ministerio
de Educación, Acuerdo Ministerial No MINEDUC-MINEDUC-2020-00014-A, 2020),
del 15 de marzo de 2020, dispone la suspensión de clases en todo el territorio nacional en
todas las instituciones educativas del sistema educativo y dispone que el personal docente
y administrativo de las instituciones educativas continúen sus labores mediante la
modalidad de teletrabajo. El 17 marzo de 2020 el Presidente de la República expide la
declaratoria del estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional,
por los casos de corona virus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID-19
por parte de la Organización Mundial de la Salud.
El Ministerio de Educación, en el Memorándum Nro. MINEDUC-CZ6-2020-01433-M
(Ministerio de Educación, Memorándum No MINEDUC-CZ6-2020-01433-M, 2020) del
20 de marzo de 2020, expresa que luego de la suspensión de clases en el territorio nacional
los establecimientos educativos deben continuar con el proceso educativo de los
estudiantes, e indica que, las instituciones educativas fiscomisionales y particulares
deberán ejecutar un plan de contingencia para continuar el proceso educativo de los
estudiantes en los niveles y modalidades que oferten.
Por otra parte, en la Circular Nro. MINEDUC-SASRE-2020-00010-C (Ministerio de
Educación, Circular No MINEDUC-SASRE-2020-00010-C, 2020), del 23 de marzo de
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2020, se expresa en el numeral 5 que, durante el período de teletrabajo, los medios
oficiales de comunicación entre los miembros de las instituciones educativas serán
digitales.
Finalmente, a través del Oficio Nro. MINEDUC-CZ6-2020-00258-OF (Ministerio de
Educación, Oficio No MINEDUC-CZ6-2020-00258-OF, 2020), del 30 de marzo de 2020,
el Ministerio de Educación expide la AUTORIZACIÓN a la Unidad Educativa Particular
Hermano Miguel De La Salle, para que la institución educativa continúe aplicando el
cronograma escolar del año lectivo 2019-2020.

3. Beneficiarios y participantes
- Estudiantes del subnivel EGB-Preparatoria,
- estudiantes del subnivel EGB-Elemental,
- estudiantes del subnivel EGB-Media,
- estudiantes del subnivel EGB-Superior,
- estudiantes del nivel BGU,
- personal docente,
- DECE,
- personal administrativo.

4. Objetivos
4.1.Objetivo General
-

Continuar con la prestación del servicio educativo en modalidad virtual,
precisando los contenidos y destrezas a trabajar, los medios y herramientas
virtuales, los criterios y estrategias de evaluación, priorizando el aprendizaje,
complementando con asistencia psicológica y evaluación comportamental.
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4.2.Objetivos específicos
1. Organizar el currículum para adaptarlo a la modalidad virtual, en los subniveles y
áreas académicas, priorizando las habilidades, contenidos y destrezas que deben
enseñarse a los estudiantes.
2. Definir los medios virtuales para brindar el servicio educativo, garantizando el acceso
a la información a toda la población estudiantil.
3. Establecer lineamientos precisos en la metodología para facilitar el proceso de
enseñanza, priorizando el aprendizaje de los estudiantes.
4. Definir criterios y estrategias de evaluación en modalidad virtual que se adapten a las
condiciones en las que se prestará el servicio educativo.
5. Diseñar un programa de capacitación, acompañamiento y seguimiento a la práctica
docente en modalidad virtual para facilitar el proceso educativo en las condiciones en
las que se presta el servicio.
6. Establecer estrategias para el acompañamiento del DECE a los estudiantes
diagnosticados con NEE y a aquellos que presenten dificultades debido al
confinamiento.
7. Establecer estrategias para el control y seguimiento del equipo de Inspección sobre la
evaluación comportamental.

5. Orientaciones metodológicas para el aprendizaje
La Coordinación Académica y Junta Académica, serán los organismos encargados de la
planificación, seguimiento, ajuste y control de las actividades académicas virtuales;
definirá las estrategias, medios y herramientas para facilitar las clases virtuales, los
criterios individuales por subniveles y nivel para el aprendizaje y la evaluación,
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considerando las adaptaciones curriculares requeridas para los casos de necesidad
educativa especial reportados y los que surjan de la situación de confinamiento.
El Consejo Ejecutivo será el organismo que regule y apruebe la planificación de
actividades académicas virtuales.
Las actividades académicas se sustentarán en los siguientes lineamientos generales:
a) La Junta Académica orientará a los docentes desde la dirección de las comisiones
técnico pedagógicas y subniveles para priorizar las habilidades, contenidos y
destrezas y definir los lineamientos para aplicar las estrategias metodológicas que se
acuerden en este organismo.
b) Las actividades académicas se desarrollarán de forma sincrónica y asincrónica. Se
brindará retroalimentación en estas dos modalidades, utilizando correo electrónico
institucional, ACADEMIUM, Mil Aulas, Zoom, Jitsi meet, Google Classroom,
Teams, 3CX, OneDrive, Khan Academy, Skype, Google Hangouts, chats, foros y
otros medios similares.
c) Las actividades académicas se complementarán con recursos digitales diversos,
documentos, videos, webs, clases pregrabadas del docente, etc.
d) Se promoverá el trabajo colaborativo y solidario entre docentes y la interacción con
los estudiantes para que sean actores de su propio aprendizaje.
e) El Equipo Académico, DECE e Inspección acompañarán y asesorarán a los docentes
en la práctica docente.
f) Las actividades académicas virtuales se organizarán de acuerdo al horario de clases
que proponga Inspección y Coordinación Académica. El horario será socializado a
padres y estudiantes a través de todos los medios digitales existentes.
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g) La aplicación del plan de contingencia educativo exige que los docentes propongan
actividades sencillas, creativas e innovadoras.
h) Las clases virtuales en videoconferencia deben grabarse, cargarse en OneDrive y
compartir el link en correo electrónico, Academium o Mil Aulas.
i) Las clases virtuales se desarrollarán aplicando una secuencia didáctica adecuada que
corresponda a los tres momentos del aprendizaje: Anticipación, Construcción y
Consolidación.
j) En la Anticipación (asincrónico), compartir información relevante en los medios
digitales. En la Construcción (sincrónico), se llevará a cabo la videoconferencia, para
solventar dudas, clarificar conceptos, demostrar procedimientos, resolver ejercicios.
Grabar la videoconferencia, cargar a OneDrive, compartir el link. En la Consolidación
(asincrónico), se enviará la tarea virtual en los medios digitales.
k) Todos los docentes ofrecerán asesoría a los estudiantes durante la semana de clase
virtual, respondiendo las inquietudes por mensajería, chat, videoconferencia, etc. Es
necesario abrir varios canales de comunicación para facilitar el aprendizaje y
evidenciar estas acciones.
l) Se presentará una planificación simple por unidad didáctica, correspondiente a la
modalidad virtual, con el formato aprobado en Junta Académica.
m) Para 3BGU, las clases se centrarán en las destrezas que se requieren para el examen
de grado y el acceso a la universidad.
n) EEFF, ECA, ERE, Proyectos Escolares adaptarán el currículum, planificarán
actividades que promuevan un ambiente saludable en los hogares de los estudiantes,
actividades que inviten a la recreación, actividades que fomenten la reflexión y
práctica de valores, según la naturaleza de la asignatura.
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o) DECE, establecerá estrategias que promuevan valores y fomenten ambientes
amigables para la familia en confinamiento, adaptando según la edad.
p) La planificación en modalidad virtual correspondiente a la UD5, debe presentarse
hasta el viernes 24 de abril; la planificación en modalidad virtual correspondiente a la
UD6, debe presentarse hasta el viernes 22 de mayo. La planificación la revisarán los
Coordinadores Académicos y Directores de área, según subniveles y áreas
académicas.
q) Coordinación Académica, Inspección y DECE reportarán a Vicerrectorado,
registrarán semanalmente la información sobre seguimiento y acompañamiento en la
matriz compartida en línea, para definir acciones de mejora.

6. Habilidades, Contenidos y Destrezas priorizados por áreas
académicas y subniveles
Desde la Tabla 3 a Tabla 13, se detallas la priorización sobre habilidades, contenidos y
destrezas priorizadas, así como, la metodología a aplicar en modalidad virtual, las
herramientas y recursos digitales a emplear y la modalidad de evaluación considerada:
Tabla 3. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Subnivel EGB-P
Área/Ámbitos de
aprendizaje

Lengua y
Literatura/Comprensión
y expresión oral y escrita,
Actividades Lecto
Escritura

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Desarrollo del proceso de
lectoescritura paralelo con el
desarrollo de algunas
funciones básicas
necesarias.
Desarrollo de conciencia
lingüística (fonológica,
léxica y semántica) en la
formación de oraciones y
textos cortos.
Memorización de poemas,
retahílas, canciones,
trabalenguas.
Expresión oral, mímica.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Clases virtuales
aplicando los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
Construcción,
Consolidación
mediante diferentes
técnicas como:
collage, juego,
lluvia de ideas,
caracterización de
personajes,
elaboración de

Correo
electrónico,
Whats app
Zoom
Tecman
You Tube
Aplicaciones
para reforzar la
lectura de Play
Store, otras
sugeridas para
todas las áreas:
Khan Academy,
Tekman,
Educación 3.0,

Estrategias de
evaluación
Formativa: Resolución
de actividades con
orientación lúdica y
valores, de acuerdo a
las destrezas esenciales
propuestas en la
planificación U5.
Participación en
caracterización de
personajes, lectura de
textos, elaboración de
videos caseros.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
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Área/Ámbitos de
aprendizaje

Matemática/Relaciones
lógico matemáticas

Ciencias
Naturales/Descubrimiento
y comprensión del medio
natural y cultural

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Lectura comprensiva:
identificación de personajes,
acciones, lugares, etc.
Creación de cuentos
Animación a la lectura

Desarrollo del pensamiento
Desarrollo de las fases de
aprendizaje de la
Matemática: concreta,
gráfica y simbólica para el
aprendizaje de números del
0-99.
Ejercicios de suma y resta
sin reagrupación. Problemas
sencillos para su aplicación.
Identificación y desarrollo
de patrones.

Cuidado y conservación de
la naturaleza, del medio
inmediato.
Identificación de animales
domésticos y silvestres.
Cuidado y protección.
Normas para prevenir
enfermedades,
especialmente COVID-19

Alimentación
saludable,
Hábitos de alimentación,
higiene y cuidado personal
con autonomía.
Valores de respeto ante la
opinión de los demás.
Ciencias Sociales/
Identidad y autonomía,
Convivencia

Desarrollo
de
valores
lasallistas,
resiliencia.
Participación en actividades
domésticas de acuerdo a su
edad.
Conocimiento de su entorno
local, barrio, ciudad, su
cultura y tradiciones.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

videos caseros,
juegos, etc.

Educa Play,
Quizizz, That
quiz, otras que
hayan podido
identificar como
aplicables
significativas en
cada área.

orientación lúdica y
desarrollo de valores.

Clases virtuales
aplicando los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
Construcción,
Consolidación
mediante diferentes
técnicas como:
adivinanzas, videos,
manipulación y
clasificación de
objetos, lectura de
ejercicios
matemáticos,
rompecabezas, etc.
Clases virtuales
aplicando los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
Construcción,
Consolidación
mediante diferentes
técnicas como:
experimentación,
análisis de
resultados,
aplicaciones
prácticas en su
entorno inmediato.

Correo
electrónico,
Whats app
Zoom
Tecman
You Tube

Formativa: Resolución
de actividades con
orientación lúdica y
valores, de acuerdo a
las destrezas esenciales
propuestas en la
planificación U5.
Participación en
actividades prácticas
en las sesiones
virtuales.

Clases virtuales
aplicando los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
Construcción,
Consolidación
mediante diferentes
técnicas como:
Práctica de valores,
participación en
actividades
domésticas,
conocimiento y
valoración de su
entorno local.

Correo
electrónico,
Whats app
Zoom
Tecman
You Tube

Correo
electrónico,
Whats app
Zoom
Tecman
You Tube

Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.
Formativa: Resolución
de actividades con
orientación lúdica y
valores, de acuerdo a
las destrezas esenciales
propuestas en la
planificación U5.
Participación en
actividades prácticas
en las sesiones
virtuales.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.
Formativa: Resolución
de actividades con
orientación lúdica y
valores, de acuerdo a
las destrezas esenciales
propuestas en la
planificación U5.
Participación en
actividades prácticas
en las sesiones
virtuales.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.

Fuente: UEPHMDLS
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Tabla 4. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Subnivel EGB-E
Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Clases virtuales
utilizando los
momentos de la P.
Crítica:
Anticipación,
Construcción y
Consolidación,
utilizando diferentes
técnicas como:
juegos en familia,
participación en
actividades
domésticas, dictado,
observación y
reflexión de videos,
escritura creativa,
lectura
comprensiva,
narración,
exposición,
graficación, lluvia
de ideas, etc.

Plataforma
Zoom
You tube
Correo
electrónico
Plataforma
Academiun

Desarrollo del pensamiento
Resolución de problemas
aplicando operaciones básicas
progresivamente.
Identificación de patrones
Utilización de medidas de
tiempo, sistema monetario
Actividades lúdicas para el
desarrollo de diferentes
destrezas seleccionadas como
esenciales que constan en la
Planificación U5

Clases virtuales
siguiendo los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
construcción y
consolidación,
mediante diferentes
técnicas como:
juegos, problemas,
fases de la
matemática:
concreta, gráfica y
simbólica.
Cuestionarios, etc.

Cuidado y conservación del
medio
Normas de aseo para
prevención del COVID-19
Investigación a través del
empleo de la tecnología
progresivamente de acuerdo
al grado.
Temas seleccionados del PCA
de cada grado.

Clases virtuales
siguiendo los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
construcción y
consolidación,
mediante técnicas
como:
experimentación,
investigación,
juegos.

Plataforma
Zoom
You tube
Correo
electrónico
Plataforma
Academiun
Se les ha
indicado en la
retroalimentació
n utilizar: otros
a parte de You
TUBE, puede
ser aplicaciones
de Educación
3.0, Educa
Planet, Educa
Play,
https://es.khana
cademy.org/logi
n, Quizizz, That
Quiz, Kahoot,
etc.
Correo
electrónico,
Academiun,
Whats app,
Zoom
Blog de
Santillana
You Tube

Desarrollo del proceso de
lecto-escritura
Lectura comprensiva
Expresión oral y escrita

Lengua y Literatura

Desarrollo del Plan Lector a
través de una selección de
textos acordes al avance
lector de los estudiantes.
Desarrollo de la
comunicación a través de las
habilidades básicas de: Leer,
escribir, escuchar y hablar
Desarrollo de valores
lasallistas, Resiliencia.

Matemáticas

Ciencias Naturales

Estrategias de
evaluación
Formativa: Resolución
de actividades con
orientación lúdica y
valores, de acuerdo a
las destrezas esenciales
propuestas en la
planificación U5
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.
disponible para todos
los grados y áreas de
EGB –E en:
https://lasalleecmy.sharepoint.com/:f:/
g/personal/hmce_acade
micocue_lasalle_edu_e
c/Ep_qK2z3N5tMtuJb
byCmpG8B-Nto19zcxfJdSAisVNeOg?e=Ck
RGHd
Formativa: Resolución
de actividades con base
en las destrezas
esenciales planteadas
en la planificación, con
orientación lúdica y
valores.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.

Formativa: Resolución
de actividades con base
en las destrezas
esenciales planteadas
en la planificación, con
orientación lúdica y
valores.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados

Conocimiento de su localidad,
barrio, parroquia, ciudad,
provincia; progresivamente de
acuerdo al grado para la
construcción de su identidad
local, cultura y valores
Estudios Sociales/DP
específicos.
Derechos y obligaciones en la
construcción de relaciones
personales y sociales.
4°EGB. Problemas
económicos y demográficos.
Fuente: UEPHMDLS

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Clases virtuales
siguiendo los
momentos de la
Pedagogía Crítica:
Anticipación,
construcción y
consolidación, a
través de guías para
tareas individuales,
fotografías, análisis
de videos, mapas,
cuestionarios, etc.

Correo
electrónico,
Academiun,
Whats app,
Zoom
Blog de
Santillana
You Tube

Estrategias de
evaluación
Formativa: Resolución
de actividades con base
en las destrezas
esenciales planteadas
en la planificación, con
orientación lúdica y
valores.
Sumativa: Actividades
sustitutivas con
orientación lúdica y
desarrollo de valores.

Tabla 5. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Subnivel EGB-M
Asignaturas

Lengua y Literatura

Matemática

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Actividades de comprensión
lectora
Técnicas de expresión oral y
escrita.
Desarrollo del pensamiento
Descripción de objetos
Análisis de textos
Creación de cuentos
Aplicación
de
Reglas
ortográficas
Normas de convivencia
Resolución de ejercicios
matemáticos con números
decimales,
fracciones,potenciación,raiz
cuadrada.
Resolución de problemas
Secuenciación
Aplicación de reglas del
redondeo
Planteamiento de problemas
con operaciones combinadas
Ubicación de pares ordenados
en el sistema de coordenadas
Cálculo y aplicación de
algoritmos
Análisis y representación en
tablas
de
frecuencias,
diagramas de barra, circulares
y poligonales.
Interpretación de resultados
Actividades del desarrollo del
pensamiento.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Clases virtuales por
zoom.
Sincrónicas y
asincrónicas.
Aplicando los tres
momentos de
aprendizaje :
anticipación,
construcción y
consolidación.

Plataformas
Academiun
Correo
institucional
You tube
Mil aulas.
Kahoot
Blog de
Santillana
Progrentis

Clases virtuales por
zoom. Sincrónicas y
asincrónicas.
Aplicando los tres
momentos de
aprendizaje :
anticipación,
construcción y
consolidación.

Plataformas
Academiun
Correo
institucional
You tube
Mil aulas.
Kahoot
SAVIA
Blog de
Santillana
Progrentis

Estrategias de
evaluación
Formativa:
Resolución de
actividades dentro de
la hora clase
Sumativa: tareas
semanales y
actividades
sustitutivas en lugar
de lecciones (5° y 6°)
y cuestionario en la
plataforma Mil aulas (
7°)
Formativa:
Resolución de
ejercicios y problemas
matemáticos dentro
de la hora clase
Sumativa: tareas
semanales y
actividades
sustitutivas en lugar
de lecciones (5° y 6°)
y cuestionario en la
plataforma Mil aulas (
7°)
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Asignaturas

Ciencias naturales

Estudios Sociales/DP

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Analizar las transformaciones
de la energía eléctrica, desde
su generación en las centrales
hidroeléctricas
Observar,
identificar
y
describir las características del
magnetismo
Explicar sobre la importancia
de los estudios ambientales y
sociales para mitigar sus
impactos.
Uso de las TIC y otros
recursos, sobre el sistema
solar, el aire, recursos
renovables, de acuerdo al tema
de clase
Identificar la importancia para
el mantenimiento de la vida.
Ejemplificar
medida
de
protección ante los rayos UV.
Deducir la importancia de este
en la vida de los seres e
identificarlos como un recurso
natural renovable.
Experimentos de acuerdo al
tema de clase
Establecer la organización
territorial del Ecuador en
provincias,
cantones,
parroquias y regiones
Explicar las características
político-administrativas de los
gobiernos municipales y
parroquiales del país.
Apreciar el crecimiento de la
población del Ecuador, con
énfasis en sus principales
causas y consecuencias.
Comparar el acceso a
educación y salud de los niños,
niñas, adultos, mayores, y
personas con discapacidad,
considerando
variables
demográficas y geográficas.
Describir de las regiones del
Ecuador
Exponer la influencia de los
climas y su impacto en la vida
vegetal, animal y humana,
considerando posibles riesgos
y sus respectivos planes de
contingencia.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

Clases virtuales por
zoom. Sincrónicas y
asincrónicas.
Aplicando los tres
momentos de
aprendizaje :
anticipación,
construcción y
consolidación.

Plataformas
Academiun
Correo
institucional
You tube
Mil aulas.
Kahoot
Blog de
Santillana

Formativa:
Resolución de
actividades dentro de
la hora clase

Clases virtuales por
zoom.
Sincrónicas y
asincrónicas.
Aplicando los tres
momentos de
aprendizaje :
anticipación,
construcción y
consolidación.

Plataformas
Academiun
Correo
institucional
You tube
Mil aulas.
Kahoot
Blog de
Santillana

Formativa:
Resolución de
actividades dentro de
la hora clase

Sumativa: tareas
semanales y
actividades
sustitutivas en lugar
de lecciones (5° y 6°)
y cuestionario en la
plataforma Mil aulas (
7°)

Sumativa: tareas
semanales y
actividades
sustitutivas en lugar
de lecciones (5° y 6°)
y cuestionario en la
plataforma Mil aulas (
7°)

Reconocer y apreciar la
diversidad de la población
ecuatoriana a partir de la
observación y el análisis de su
ubicación geográfica,
alimentación, forma de vestir,
costumbres, fiestas, etc.
Fuente: UEPHMDLS
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Tabla 6. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Matemáticas
Asignaturas
Matemática EGB-S

Habilidades, destrezas
y/o contenidos generales
priorizados
MATEMÁTICA
8vo.
Reconocimiento y trazo de
líneas de simetría en
figuras geométricas
Teorema de Pitágoras en la
resolución de triángulos
rectángulos
Puntos y rectas notables
del triángulo.
Congruencia y semejanza
de triángulos.
9nos
Productos notables y
factorización.
Resolución de ecuaciones
de primer grado con una
incógnita en Z; en la
solución de problemas.
Resolución de
inecuaciones de primer
grado en problemas.
10mos
Ángulos; mediciones y
aplicaciones.
Razones trigonométricas y
resolución de triángulos
rectángulos.
Volumen de conos y
cilindros aplicando las
fórmulas respectivas.

Metodología a aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

Sesiones sincrónicas a
través de plataforma
Zoom; videos
descargados de
Youtube; clases
dirigidas por el mismo
docente.
Uso de plataforma
Moodle y Zoom. Los
videos quedan como
enlaces para recuperar
información en
tiempos diferidos.

Plataforma
Savia, Moodle
(milaulas),
zoom, geogebra.
Texto base
(digital)
Plataforma
Youtube

Formativa:
Actividades en la
sesión, actividades
asíncronas, tareas y
presentación de
trabajos.
Sumativa:
Cuestionarios;
actividad evaluativa.
Actividades de
evaluación con
características lúdicas
y recursivas tomando
en cuenta los recursos
de los que dispone el
estudiante en casa.

Se aplica secuencia
didáctica
(Anticipación,
construcción y
consolidación)

Matemática 1-2 BGU
Cálculo de límites cuando
x tiende a cero con o sin
calculadora.
Cálculo de derivadas a
partir del terorema de
límites. Aplicación de
reglas de derivación.
Cociente icremental, tasa
de variación y tasa de
variación instantánea.

Sesiones sincrónicas a
través de plataforma
Zoom; videos
descargados de
Youtube; clases
dirigidas por el mismo
docente.
Uso de plataforma
Moodle y Zoom. Los
videos quedan como
enlaces para recuperar
información en
tiempos diferidos.

Plataforma
Zoom, Moodle
(milaulas),
Pltaform Khan
Academy,
Google
Classroom,
Geogebra.

Formativa:
Actividades durante la
sesión de clase y fuera
de ella a través de la
plataforma milaulas y
de la plataforma Khan
Academy. Revisión y
retroalimentación de
ejercicios
desarrollados. Entrega
de trabajos digitales.
Sumativa:
Cuestionarios, tareas,
actividades lúdicas de
evaluación.

Se aplica secuencia
didáctica
(Anticipación,
construcción y
consolidación)
Matemática 3BGU

Aplicación de la derivada
en el análisis de funciones.
Aplicaciones de la
derivada en problemas de
optimización de costos,
volúmenes o áreas.

Sesiones sincrónicas a
través de plataforma
Zoom; videos
descargados de

Plataforma
Moodle
(milaualas,
Khan Academy
–en ciertos

Formativa:Ejercicios
desarrollados en clase
y en forma asíncrona
en plataforma Khan
Academy; desarrollo
de tareas y problemas
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Asignaturas

Computación EGB-S

Inf. Aplicada BGU

Habilidades, destrezas
y/o contenidos generales
priorizados
La antiderivada como
proceso inverso a la
derivación.
Aplicación de la integral
para calcular áreas y
volúmenes, problemas de
velocidad, posición y
aceleración.
NOTA: En la plataforma
Moodle (milaulas) se han
dispuesto pestañas que
abordan contenidos que no
pertenecen al plan de laño
lectivo, pero que se van
tratando con los
estudiantes conforme
avanza el período lectivo.
(geometría básica,
trigonometría, leyes de
senos, cosenos y de áreas;
resolución de triángulos
rectángulos, oblicuángulos.
COMPUTACIÓN:
8vo
Creación de
presentaciones
colaborativos online.
9no.
Wix, elementos, manejo.
Creación de sitios web con
wix.
10mo.
software LibreCAD para
dibujos.
Dibujo de elementos
geométricos simples.
Uso de comandos en wix.
Sstemas de creación
geométrica en dibujo 2D
con referencia a objetos

Creación de aplicaciones
interactivas con el entorno.
Acelerómetro
lector QRy creación de
aplicaciones creativas.
Sensor de proximidad para
detectar objetos cerca s de
uso. Aplicaciones reales.
Aplicaciones del
giroscopio y sensor de
orientación.

Metodología a aplicar

Recursos
digitales

Youtube; clases
dirigidas por el mismo
docente.
Uso de plataforma
Moodle y Zoom. Los
videos quedan como
enlaces para recuperar
información en
tiempos diferidos.

temas-,
Geogebra,
power point,
videos grabados
por el docente y
videos tutoriales
obtenidos de la
plataforam
youtube; Uso
de la plataforma
Zoom.
Texto digital
(Matemática 3
BGU,
Santillana, Ato
rendimiento).

propuestos.
Realización de
actividades de
aplicación del tema
revisado.
Cuestionarios
diferenciados.

Introducción utilizando
zoom, realizar un
breve conversatorio
sobre los benéficos de
utilizar esta aplicación
en esta emergencia,
para realizar tarea
colaborativa online. ·
Subir información PDF
a la plataforma mil
aulas, Crear un video a
sobre el tema a
desarrollar en la clase
y subir a la plataforma.
· Compartir la pantalla
y realizar un ejemplo
práctico de la
diapositiva. · Tarea.
Resolución de
ejercicios usando
pantalla compartida.
Observación e videos.

Plataforma
Zoom,
Texto base
(digital)
Plataforma
Youtube;
kahoot,
wizventura.

Formativa: Trabajos,
tareas; cuestionarios
asincrónicos. Revisión
y corrección de
trabajos y tareas.
Juegos con kahoot,
wizventura
Sumativa: Tareas,
actividades ealuativas
lúdicas.
Se toma en cuenta
estudiantes con NEEs.
se aplican actividades
alternativas.

ANTICIPACIÓN:
Observa videos
referentes al tema.
Analiza páginas de
referencia colocadas
donde se dan ejemplos.
CONSTRUCCIÓN:
Mediante clase en
zoom, interactúa en la
creación de una app
CONSOLIDACIÓN:
Crea una App que
permite aplicar los

Plataforma
Moodle,
ZOOM;
Quizventure,
crucigrama,
sopa de letras,
Educaplay

Formativa: Se evalúa
la creación del
proyecto
Se revisa los trabajos
de la semana anterior y
se da oportunidad de
presentar con retraso.
Se evalúa la creación
del proyecto traductor

Se aplica secuencia
didáctica
(Anticipación,
construcción y
consolidación)

Estrategias de
evaluación

Sumativa:
Cuestionario de fin de
unidad (diferenciados);
actividades de
aplicación de temas.

Sumativa: Resolución
de cuestionario;
actividades lúdicas con
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Asignaturas

Habilidades, destrezas
y/o contenidos generales
priorizados

Metodología a aplicar

Recursos
digitales

principios trabajados
en el diseño.
DPA 3BGU

Perspectiva cónica,
técnicas lineal y oblicua,
problemas de
representación
deelementos del entorno.
Elementos estructurales,
diseños arquitectónicos,
elementos normalizados
arquitectónicos y planos de
construcciones civiles.
Interpretación en
representaciones de planos.
DPA.
Características funcionales
y estéticas de los espacios
y ambientes
arquitectónicos de
vivienda, para diseño de
proyecto arquitectónico

Sesiones sincrónicas a
través de plataforma
Zoom; videos
descargados de
Youtube; clases
dirigidas por el mismo
docente.
Uso de plataforma
Moodle y Zoom. Los
videos quedan como
enlaces para recuperar
información en
tiempos diferidos.

PLATAFORMA
Google
Classroom;
Zoom, Autocad,

Se aplica secuencia
didáctica
(Anticipación,
construcción y
consolidación)

Estrategias de
evaluación
Quiz venture,
crucigrama, sopa de
letras, etc.
Formativa:
Actividades en la
sesión, actividades
asíncronas, tareas y
presentación de
trabajos.
Sumativa:
Cuestionarios;
actividad evaluativa.
Actividades de
evaluación con
características lúdicas
y recursivas tomando
en cuenta los recursos
de los que dispone el
estudiante en casa.

Fuente: UEPHMDLS

Tabla 7. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Lengua y Literatura
Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados

Metodologí
a a aplicar

Recursos
digitales

Lengua y Literatura EGBS

La lectura es el eje de la asignatura,
por tanto se parte de esta,
considerando textos literarios y no
literarios, acorde a la edad de los
estudiantes y tipos textuales por nivel
( en este caso noticia, reportaje,
entrevista / poesía, cuento policial,
relato de aventuras, textos de
literatura latinoamericana), para su
observación, indagación,
extrapolación, inferencia y ejercicio
de posturas críticas. Ahora bien, la
lectura no se trabaja sola, va de la
mano con escritura, leer para escribir
y escribir para expresar, es la
mentalidad del área y eso lo aplica en
los ejercicios propuestos. Expresar –
argumentar, consensuar, debatir ideas
por escrito, aplicando sintaxis
correcta, uso de categorías
gramaticales con precisión léxica,
ejercitando la autoevaluación en
ortografía (signos de puntuación y
reglas esenciales en el uso de letras
que se prestan a confusión (c-s-z, j-g,
b-v, y-ll)
Junto a los bloques de lectura y
escritura se eligió priorizar también el
de literatura con sus destrezas
fundamentales radicadas en la
identificación de características

Clases
asincrónicas
:
anticipación
de
conocimient
os. Uso de
atube
catcher,
filmora.
Enlaces de
video en
onedrive y
youtube
(Club de
Literatura)
Clases
sincrónicas:
construcció
n de temas
abordados.
Uso de
zoom
videoconfer
encia.
Foros,
cuestionario
s,videos,

Plataforma moodle
Atube catcher
Filmora
SAVIA EGBS
EDUCAPLAY
Correo
institucional
Youtube: Club de
Literatura
Onedrive
Google classroom
Zoom
Whats app
Mil aulas.
Biblioteca digital:
www.ciudadseva.c
om
Diccionario en
línea:
www.rae.es

Estrategias de
evaluación
Formativa:Ejercicios
previos a clase zoom
(anticipacion de
conocimientos)
Trabajo guiado lecto
– escritura durante
clase zoom
(construcción)
Sumativa: Foros,
cuestionarios, tareas,
lecciones, rúbricas,
actividades
ejercitando los
temas propuestos
cada semana
(Consolidación)

tareas(escrit
ura
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Asignaturas

Lengua y Literatura 1-2
BG

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados

Metodologí
a a aplicar

estructurales de la lírica, narrativa,
drama. Se ha puesto énfasis también
en el ejercicio del comentario literario
(leer para escribir) y el ejercicio de
la escritura creativa, como medio
lúdico para manifestar pensamientos,
sentimientos, ideas, no solo del
contexto en que estamos viviendo,
sino como resultado del ejercicio con
figuras literarias, innovación léxica,
juegos de palabras, que hacen del
lenguaje un espacio oportuno para el
disfrute estético del propio
pensamiento.
La lectura es el eje de la asignatura,
por tanto se parte de esta,
considerando textos literarios y no
literarios, acorde a la edad de los
estudiantes y tipos textuales por nivel
( en este caso editorial, crónica,
artículo de opinión / textos teatro
griego, poesía de vanguardia, textos
de literatura latinoamericana del
boom), para su observación,
indagación, extrapolación, inferencia
y ejercicio de posturas críticas.
Ahora bien, la lectura no se trabaja
sola, va de la mano con escritura, leer
para escribir y escribir para expresar,
es la mentalidad del área y eso lo
aplica en los ejercicios propuestos.
Expresar – argumentar, consensuar,
debatir ideas por escrito, aplicando
coherencia, cohesión, progresión
temática, todo resumido a la
organización de ideas a través del
manejo de planes de redacción.
Junto a los bloques de lectura y
escritura se eligió priorizar también el
de literatura con sus destrezas
fundamentales radicadas en la
ubicación cronológica de textos de
Grecia y Roma, así como el manejo
de líneas de tiempo para la
producción literaria de latinoamérica
siglos XIX y XX. Haciendo enlace
con la EGBS se mantiene énfasis en
el ejercicio del comentario literario
(leer para escribir) y el ejercicio de
la escritura creativa, como medio
lúdico para manifestar pensamientos,
sentimientos, ideas, no solo del
contexto en que estamos viviendo,
sino como resultado del ejercicio con
figuras literarias, innovación léxica,
juegos de palabras, que hacen del
lenguaje un espacio oportuno para el
disfrute estético del propio
pensamiento.
A todo lo anterior se suma el trabajo
de revisión documental de
fuentes(internet y pdf propuestos por
las docentes), selección de

académica lectura),
ejercicios
lectura –
plan lector:
plataforma
institucional
.

Clases
asincrónicas
:
anticipación
de
conocimient
os. Uso de
atube
catcher,
filmora.
Enlaces de
video en
onedrive y
youtube
(Club de
Literatura)
Clases
sincrónicas:
construcció
n de temas
abordados.
Uso de
zoom
videoconfer
encia.
Foros,
cuestionario
s, videos,
Tareas
(escritura
académica lectura),
ejercicios
lectura –
plan lector:
plataforma
institucional
.

Recursos
digitales

Plataforma moodle
Atube catcher
Filmora
Correo
institucional
Youtube: Club de
Literatura
Onedrive
Talleres lectura:
uso padlet
Zoom
Whats app
Mil aulas.
Compilación
textos literatura
clásica y
latinoamericana
pdf.
*PROGRENTIS OPTATIVO
Diccionario en
línea:
www.rae.es

Estrategias de
evaluación

Formativa:
Ejercicios previos a
clase zoom
(anticipación de
conocimientos)
Trabajo guiado lecto
– escritura durante
clase zoom
(construcción)
Sumativa: Foros,
cuestionarios, tareas,
lecciones, rúbricas,
actividades
ejercitando los
temas propuestos
cada semana
(Consolidación

Bibliotecas
digitales:
www.ciudadseva.c
om
www.cervantesvirt
ual.com
www.escritores.or
g
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Asignaturas

Lengua y Literatura
3BGU

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados
contenidos, manejo de esquemas
propios para indagar, comprender,
sintetizar, argumentar.
La lectura es el eje de la asignatura,
por tanto se parte de esta,
considerando textos literarios y no
literarios, acorde a la edad de los
estudiantes y tipos textuales por nivel
( en este caso: ensayo literario,
ensayo científico, micro ensayo,
artículo científico, artículo de opinión
/ textos de la literatura ecuatoriana
desde la colonia hasta la época actual,
ubicando características de forma y
fondo relacionadas con los diversos
contextos de los autores, lo que
permite hablar de indigenismo,
realismo, realismo social,
vanguardia), para su observación,
indagación, extrapolación, inferencia
y ejercicio de posturas críticas.
Ahora bien, la lectura no se trabaja
sola, va de la mano con escritura, leer
para escribir y escribir para expresar,
es la mentalidad del área y eso lo
aplica en los ejercicios propuestos.
Expresar – argumentar, consensuar,
debatir ideas por escrito, aplicando
coherencia, cohesión, progresión
temática, todo resumido a la
organización de ideas a través del
manejo de planes de redacción. Se ha
sumado también el ejercicio de
razonamiento verbal, a través de
tareas enfocadas al desarrollo de
analogías, sinonimia, antonimia,
comprensión de textos
(paulatinamente se incorporarán
simuladores en mil aulas, mientras se
han utilizado aquellos recomendados
por SENESCYT)
Junto a los bloques de lectura y
escritura se eligió priorizar también el
de literatura con sus destrezas
fundamentales radicadas en la
contextualización de obras y autores,
como se ha mencionado en las líneas
referentes al bloque de lectura.
Haciendo enlace con la EGBS y con
1ro y 2do BGU, se mantiene énfasis
en el ejercicio del comentario literario
(leer para escribir) y el ejercicio de
la escritura creativa, como medio
lúdico para manifestar pensamientos,
sentimientos, ideas, no solo del
contexto en que estamos viviendo,
sino como resultado del ejercicio con
figuras literarias, innovación léxica,
juegos de palabras, que hacen del
lenguaje un espacio oportuno para el
disfrute estético del propio
pensamiento.

Metodologí
a a aplicar

Recursos
digitales

Clases
asincrónicas
:
anticipación
de
conocimient
os. Uso de
atube
catcher,
filmora.
Enlaces de
video en
onedrive y
youtube
(Club de
Literatura)
Clases
sincrónicas:
construcció
n de temas
abordados.
Uso de
zoom
videoconfer
encia

Plataforma
moodle.
Atube catcher
Filmora
Correo
institucional
Youtube: Club de
Literatura
Onedrive
Talleres de lectura:
uso padlet
Zoom
Whats app
Mil aulas.
Compilación
textos literatura
universal – pdf.
*PROGRENTIS OPTATIVO
Test razonamiento
verbal: Mil aulas
Diccionario en
línea:
www.rae.es

Foros,
cuestionario
s,videos,

Estrategias de
evaluación

Formativa:
Ejercicios previos a
clase zoom
(anticipación de
conocimientos)
Trabajo guiado lecto
– escritura durante
clase zoom
(construcción)
Sumativa: Foros,
cuestionarios, tareas,
lecciones, rúbricas,
actividades
ejercitando los
temas propuestos
cada semana
(Consolidación

Bibliotecas
digitales:
www.ciudadseva.c
om
www.cervantesvirt
ual.com
www.escritores.or
g

tareas(escrit
ura
académica lectura),
ejercicios
lectura –
plan lector:
plataforma
institucional
.
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados

Metodologí
a a aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

A todo lo anterior se suma el trabajo
de revisión documental de
fuentes(internet y pdf propuestos por
las docentes), selección de
contenidos, manejo de esquemas
propios para indagar, comprender,
sintetizar, argumentar.
Fuente: UEPHMDLS

Tabla 8. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Ciencias Sociales
Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados

Metodología a
aplicar

Estudios
Sociales EGB-S

8EGB
Sociedad feudal europea, sus condiciones de
explotación interna y los grupos sociales
enfrentados.
Cambios producidos con las cruzadas y el fin
del medioevo y sus consecuencias
Características fundamentales de África y
Europa: relieves, hidrografía, climas,
demografía y principales indicadores de
calidad de vida.
Características fundamentales de Asia y
Oceanía: relieves, hidrografía, climas,
demografía y principales indicadores de
calidad de vida.
Papel político y social de los medios de
comunicación en el Ecuador; y la forma en
que cumplen su misión
9EGB
Sentido de las
revoluciones europeas de fines del siglo XVIII
y XIX.
La Ilustración en Europa y
América y las condiciones para la caída del
Antiguo Régimen en ambos continentes.
Las revoluciones
independentistas de América
Latina, sus causas y limitaciones.
El estado en que se encuentran los sistemas
de salud en el país frente a las necesidades de
la sociedad ecuatoriana.
Demandas existentes sobre vivienda
comparándola con la forma en que se está
enfrentando esta
realidad en el país.
La lucha por los derechos
humanos y su protección
y cumplimiento como una responsabilidad
de todos los ciudadanos
y ciudadanas.
10EGB
La globalización en la sociedad ecuatoriana y
las posibles respuestas frente a ellas.
Las consecuencias que genera la concentración
de la riqueza, proponiendo posibles opciones de
solución.

Clases virtuales
por zoom
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat y foro
Uso de moodle
nearpod
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

Recursos
digitales
Plataformas
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot
Crucigramas

Estrategias de
evaluación
Formativa:
resolución de
cuestionario y
actividades
dentro de la
hora de clase
Sumativa:
elaboración de
la Tarea
enviada
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Asignaturas

Historia 1-2BGU

Historia 3BGU

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados
Los rasgos más importantes de la pobreza en
América Latina, con énfasis en aspectos
comparativos entre países.
Diversos procesos de integración internacional
que se dan en el mundo, con énfasis particular
en la Unión Europea, sus avances y problemas.
El origen y principales avances de la
integración en la Comunidad Andina y
Sudamérica, con sus problemas y perspectivas.
La dimensión y gravedad del tráfico de
personas y de drogas en relación con las
propuestas de integración regional.
1BGU
Surgimiento del Renacimiento y de la nueva
visión del ser humano, el humanismo.
Principales aportes del Renacimiento a las
humanidades y las ciencias.
Causas y consecuencias de la Reforma y sus
principales respuestas al cisma religioso de
Occidente.
La Contrarreforma y las diferentes estrategias
que utilizó la Iglesia católica para combatir la
Reforma Protestante.
La Ilustración como base intelectual de la
modernidad, sus principales representantes y
postulados.
Causas y consecuencias de la Revolución
francesa y la vigencia de sus postulados
principales hasta el presente.
Alcances y las limitaciones del proyecto
napoleónico en función de la expansión de los
principios de la Revolución francesa.
2BGU
Los procesos de independencia política y la
dependencia económica de Latinoamérica
como proveedor de materias primas al mercado
internacional.
El proyecto político republicano criollo sobre
una base social excluyente de indígenas y
afrodescendientes.
Diversas oleadas migratorias a América Latina,
su procedencia y sus aportes al desarrollo
económico y cultural de la región.
Las revoluciones liberales y los alcances y
limitaciones de sus proyectos nacionales.
La Revolución mexicana desde sus
protagonistas individuales y colectivos, sus
motivaciones y principales propuestas de
cambio.
Razones por las cuales Francisco Villa y
Emiliano Zapata carecieron de un sólido
proyecto político.
La influencia de la Revolución mexicana en
posteriores movimientos de liberación en
América Latina (Tupamaros, EZLN, FARC,
ELN, Sendero Luminoso).
Origen y los principios de la escuela fisiocrática
como reacción al mercantilismo.
El origen y los principios de la escuela clásica
como la primera escuela económica moderna.
El origen y los principios de la escuela marxista
como crítica a la escuela clásica.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

Clases virtuales
por zoom
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat y foro
Uso de moodle
nearpod
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

Plataformas
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Formativa:
resolución de
cuestionario y
actividades
dentro de la
hora de clase

Clases virtuales
por zoom
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,

Plataformas
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional

Formativa:
resolución de
cuestionario y
actividades
dentro de la
hora de clase

Sumativa:
elaboración de
la Tarea
enviada
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Asignaturas

Ed. Ciudadanía
BGU

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados

Metodología a
aplicar

El origen y los principios de la escuela
neoclásica como tentativa de integrar el análisis
marginalista y algunas ideas de la escuela
clásica.
El origen y los principios de la escuela
keynesiana como respuesta a la Gran
Depresión.
El origen y los principios de la escuela de
Chicago como contradicción de las teorías de la
síntesis clásico-keynesiana.
El origen y los principios de la escuela
estructuralista como respuesta a la dependencia
económica de América Latina.
El origen y los principios de la escuela
neoliberal como crítica al Estado de Bienestar.
Modelo económico a partir de todas las teorías
estudiadas, en función de la satisfacción de las
necesidades de la mayoría de la población de
América Latina y el Ecuador.
1BGU
El significado jurídico posterior de los
principios declaratorios de igualdad natural y
protección a la vida, considerando la relación
derechos - obligaciones y derechos responsabilidades.
La igualdad como principio generador de
opciones y oportunidades para todos
La evolución del concepto “igualdad natural”,
a partir del acceso al sufragio universal por los
diferentes
grupos
sociales
(personas
esclavizadas, mujeres, analfabetos, personas
privadas de la libertad, migrantes, personas con
discapacidad,
grupos
minoritarios
y/o
vulnerables, etc.)
El principio de igualdad, a través del ejercicio
del sufragio universal como condición a
participación igualitaria.
La relación entre individuo, sociedad y poder
político, a partir de los derechos universales y
desde el estudio de casos (la disidencia
política, los desplazados, los refugiados).
2BGU
El surgimiento y evolución del Estado como
forma de control social.
El rol de cada uno de los componentes del
Estado: Fuerzas Armadas, derecho (leyes),
tribunales de justicia, burocracia, cárceles,
aparatos
ideológicos
(medios
de
comunicación), etc., y su impacto en las
distintas clases sociales.
Estado, nación y gobierno a través de la
identificación de sus funciones específicas y su
rol histórico.
El significado de las Asambleas Nacionales
Constituyentes desde las revoluciones del siglo
XVIII.
El pueblo como sujeto de las Asambleas
Constituyentes, a partir del análisis del
principio de soberanía.
Las
Asambleas
Constituyentes
como
generadoras de otras instituciones políticas, a
partir de la ejemplificación.

construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat y foro
Uso de moodle
nearpod
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

Clases virtuales
por zoom
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat y foro
Uso de moodle
nearpod
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación
Sumativa:
elaboración de
la Tarea
enviada

Plataformas
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot
Crucigramas

Formativa:
resolución de
cuestionario y
actividades
dentro de la
hora de clase
Sumativa:
elaboración de
la Tarea
enviada
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

Las cartas constitucionales del Ecuador
atendiendo a la progresión de los derechos de
ciudadanía.
Fuente: UEPHMDLS

Tabla 9. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Ciencias Naturales
Asignaturas

Química 12BGU

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados

Metodología a
aplicar

1BGU
Formulación y nomenclatura de los ácidos:
hidrácidos y oxácidos, sales, hidruros.
2BGU
Propiedades de los gases que se generan en la
industria y aquellos que son más comunes en la
vida.
Masa molecular de compuestos simples a partir
de la masa atómica de sus componentes.
Utilizar el número de Avogadro en la
determinación de la masa molar de varios
elementos y compuestos químicos.

Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional
Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional
Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

Comportamiento de los grupos funcionales en
los compuestos orgánicos.
Importancia de los alcoholes, aldehídos,
cetonas y éteres en la industria, en la medicina
y la vida diaria, así como el peligro de su
empleo no apropiado.
Química 3BGU

BiologíaAnatomía 12BGU

1BGU
Estructura, la composición y la función de la
membrana celular.
Acción enzimática en los procesos metabólicos
a nivel celular.
2BGU
Biotecnología en el campo de la medicina y la
agricultura.
Causas de los cambios del ADN que producen
alteraciones
Cantidad, forma y partes que conforman los
huesos de los MS.

Recursos
digitales
Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Estrategias de
evaluación
Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas

Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas

Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o contenidos
generales priorizados

Metodología a
aplicar

Causas y consecuencias de las enfermedades que
afectan al sistema neuroendocrino.
Respuesta del cuerpo humano frente a
microorganismos patógenos
Cantidad, forma y localización de los huesos
que conforman los Miembros Inferiores.
Sistema Articular.

Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional
Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional
Clases virtuales
sincrónicas y
asincrónicas con
los tres
momentos:
anticipación,
construcción y
consolidación
Utilización de
zoom para
videoconferencias
Uso de mil aulas
para chat
Recepción de
tareas a través del
correo
institucional

BiologíaAnatomía
3BGU

1BGU
Lanzamiento vertical y la caí-da libre.
Movimiento de proyectiles en la superficie de la
Tierra
2BGU
Densidad de objetos sólidos, líquidos y
gaseosos, al pesar, medir y registrar los datos de
masa y volumen.
Física 1-2BGU

Física 3BGU

Las fuerzas fundamentales de la naturaleza, en
los fenómenos naturales y la vida cotidiana.

Recursos
digitales
Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Estrategias de
evaluación
Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas

Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas

Zoom
One drive
You tube
Mil aulas
Academiun
Correo
institucional
Kahoot

Formativa:
Resolución de
cuestionario y
actividades
dentro y fuera
de la hora de
clase
Sumativa:
Elaboración de
la Tarea
enviada
Control de
tarea en mil
aulas

Fuente: UEPHMDLS

Tabla 10. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Inglés
Asignaturas

Arts. 1- 7

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados
EFL.1.5.2.
Identify location of people, objects,
animals,0 using: on, in, under when

Metodología a
aplicar
Clases sincrónicas y
asincrónicas

Recursos
digitales
Zoom
Padlet
Power Point

Estrategias de
evaluación
Formativa: Zoom
Videoclass.

pág. 25

Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados
responding to simple questions.
Example (Where is the pencil? it´s on
the table, What´s this? It´s a…).
EFL 2.5.8. Produce short, creative
texts using ICT and/or other resources
at home or at school in order to
recreate familiar scenes and themes.

Metodología a
aplicar

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación

Zoom for virtual
sessions
Mail to send and
receive Homework
Padlet to send and
receive Homework

Youtube

Sumativa: Emails:
pictures , padlets
and photos

Clases sincrónicas y
asincrónicas

Zoom
Picaro Platform
Youtube
Power Point
Hats on Top CD
Resources
Email

Formativa: Zoom
Videoclass.

Spell Training
activities to practice
vocabulary
Padlet cards
Power Point grammar
and vocabulary
explanation
Youtube Videoss to
support content
Happy campers
digital games
Picaro Platform
exercises
Quizziz contest
Homework through
Email and
Academium

Zoom
Picaro Platform
Spelltraining.com
Padlet
Quizziz
Power point
Youtube
Happy Campers App
Picaro Platform
exercises
Email
Academium

Formativa:Zoom
Video Class, Book
and
Worbookexercises,
Happy Campers and
Spell Training
Exercises and
youtube videos

Spell training
activities to practice
vocabulary
Padlet cards
Power Point grammar
and vocabulary
explanation
Youtube Videoss to
support content
Sorytelling

Zoom
Picaro Platform
Spell Training
Padlet
Youtube
Milaulas
Quizziz

Formativa: Zoom
video Class, Spell
training, Happy
Campers App
Exercises , Padlet
Cards. Book and
Worbook exercises

OBSERVACION:
Language through
the Arts está
fusionado con la
asignatura de inglés

EFL 3.5.1. Use audio, video and
pictures to respond to a variety of
literary texts through online or inclass ICT activities
Inglés EGBP

EFL.1.1.1. Respond to simple
questions about personal information
in class using the following: example
(What´s your name? I´m ….., How old
are you? I´m……, Where do you live?
In …..)
EFL.1.3.1.
Recognize basic vocabulary related to
animals (bird, dog, cat, duck, fish,
frog, tiger) when listening to the
sounds or if there is visual support.

Inglés EGBE

EFL.1.5.4.
Exchange basic personal preferences
with peers when expressing likes and
dislikes ( I like…… , I don´t like
……..).
EFL 2.3.6. Understand the content of
a simple graphic organizer (online or
print).
(Example, Venn Diagrams, charts, and
labeled diagrams.)
EFL 2.4.1. Know how to spell simple
English words correctly,
demonstrating awareness of soundletter relationships. (Example: sea,
mean, bee, etc.)
EFL 2.5.1. Identify key. information
such as events, characters, and objects
in stories and other age-appropriate
literary texts if there is visual support.
EFL 3.4.1. Make a simple learning
resource in order to record and
practice new words. (Example: a
picture dictionary, a word list, set of
flashcards, etc.)

Inglés EGBM

EFL 3.3.2. Show understanding of
some basic details in short simple
cross-curricular texts by matching,

Zoom for virtual
sessions
Mail to send and
receive Homework

Sumativa:Homework
through email:
video recordings ,
dinamic exercises
and ludic activities.
Book excercises

Sumativa: Picaro
Platform Report,
digital
homework(email).

Sumativa: Video
recordings , Picaro
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales priorizados
labeling and answering simple
questions.
EFL 3.5.5. Evaluate literary texts
(both written and oral, online, in
video or in print) according to preestablished criteria.

Inglés EGBS

EFL 4.4.2. Make and use a simple
print or digital learning resource to
compare and contrast information in
order to demonstrate understanding
and com-mand of a topic.
EFL 4.2.1. Understand phrases and
ex¬pressions related to areas of most
im¬mediate priority within the
personal and educational domains,
provided speech is clearly and slowly
articulated. (Example: daily life, free
time, school activities, etc.)
EFL 4.1.6 Seek and provide
information and assistance, orally or
in writing and in online or face-toface interactions, for personal, social
and academic purposes.

Inglés BGU

EFL.5.1.3. Find parallels between
Ecuadorian cultural and political
referents and those of other countries
by talking about holidays, symbols,
customs and schooling.
EFL.5.3.8. Identify and understand
the main points in straightforward
texts on subjects of personal interest
or familiar academic topics.
EFL.5.2.2. Identify the main idea and
some details of recorded news reports,
documentaries and interviews
reporting on seasonal festivities,
environmental issues, food and
international customs, climate,
weather, etc., where the visuals
support the commentary.
Fuente: UEPHMDLS

Metodología a
aplicar
Happy campers
digital games
Picaro Platform
exercises
Quizziz contest
Homework through
Email and
Academium (5th-6th)
Milaulas Forum and
Games
Milaulas and Kahoot
activities to practice
vocabulary
Neopard exercises
Padlet collages
Power Point grammar
and vocabulary
explanation
Youtube Videoss to
support content
English Discoveries
Platform exercises
ED reading activities
Milaulas Forums
Milaulas
quetionnaires (3-4
intentos )
Kahoot activities to
practice vocabulary
Power Point grammar
and vocabulary
explanation
Youtube Videoss to
support content
English Discoveries
Platform exercises
ED reading activities
Milaulas Forums

Recursos
digitales

Estrategias de
evaluación
exercises, digital
homework (email).

Zoom
Milaulas
English Discoveries
Discoveries Platform
Power Point
Milaulas
YouTube
Prezi
Padlet
Quizziz
Macmillan Education
Resources
Neopard
Gmail
Kahoot
Quizzlet
Merriam
Webster(Dictionary)

Formativa: Zoom
Videoclass, Kahoot
and Neopard
Games, English
Discoveries
Readings and
Milaulas
questionnaires.

Zoom
Milaulas
English Discoveries
Discoveries Platform
Power Point
Milaulas
YouTube
Quizziz
Macmillan Education
Resources
Neopard
Gmail
Kahoot

Formativa: Zoom
Video class, milaulas
exercies , English
discoveries Reading
Activities, Kahoot
Excercises

Sumativa: Video
recordings with
youtube Link,
English discoveries
report. Microsoft
Word exercise.

Sumativa: Video
recordings with
youtube Link,
English discoveries
report. Microsoft
Word exercise.

Tabla 11. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Educación Cultural y Artística
Asignaturas

ECA EGB-P

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
El uso de materiales de escritorio,
como tijeras, goma, pinturas,
donde se efectivice la motricidad
fina.

Metodología a
aplicar
Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales

Recursos digitales
ZOOM
MAIL
YOUTUBE

Estrategias de
evaluación
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados

Metodología a
aplicar

Recursos digitales

Mail para recepción y
envío de tareas.

ECA EGB-E

ECA EGB-M

ECA EGB-S

ECA BGU

Desarrollo
de
creaciones
artísticas como: cuentos, artes
plásticas, pequeñas obras de
teatro y danza con lo cual se
refuerza la narrativa y el
desenvolvimiento escénico el
cual es de mucha utilidad para
hablar en público.

Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales
Mail para recepción y
envío de tareas.

Creación de obras de algunas
profesiones del mundo del arte y
la cultura de manera visual,
corporal y/o sonora de manera
individual mediante pequeños
proyectos creativos.

Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales
Mail para recepción y
envío de tareas.

Adquisición y conocimiento de
las técnicas de dibujo, pintura, el
desarrollo de sus procedimientos,
que
hacen
posible
la
comunicación a través de
imágenes
y
fomentan
la
capacidad creadora mediante la
experimentación con distintos
materiales
artísticos,
y
aplicaciones digitales, buscando
soluciones diferentes y propias.
Lectura y construcción de
proyecciones ortogonales en dos
y
tres
planos,
aplicando
conocimientos básicos con el uso
adecuado de instrumentos de
dibujo técnico.

ZOOM
MAIL
ACADEMIUM
YOUTUBE

ZOOM
MAIL
ACADEMIUM
YOUTUBE

Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales
Mail para recepción
de tareas.
MILAULAS y mail
para envío de tareas
Uso de plataforma
digital para dibujos

ZOOM
MAIL
MILAULAS
ACADEMIUM
YOUTUBE

Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales
MILAULAS para
envío de tareas
Uso de blog digital y
mail para recepción
de tareas

ZOOM
MAIL
MILAULAS
ACADEMIUM
BLOG DIGITAL
(WIX)
PDF
YOUTUBE

Estrategias de
evaluación
Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
scanner.
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
scanner
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
scanner
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
Sumativa: Desarrollo
de la actividad en la
plataforma medi bang
Paint.
Formativa: Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en el blog del
docente luego de
terminada la clase.
Sumativa: Láminas de
los estudiantes subidas
al blog personal.

Fuente: UEPHMDLS

Tabla 12. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Educación Religiosa Escolar
Asignaturas

ERE EGB-P

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
1ro
Los valores de la familia lasallista

Metodología a
aplicar
Método de revisión de
vida

Recursos digitales
Zoom (Grabaciones,
Videoconferencias)
Correo electrónico

Estrategias de
evaluación
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
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Asignaturas

ERE EGB-E

ERE EGB-M

ERE EGB-S

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
ERE.1.5.3: Manifestar la
devoción a María y ver en su vida
valores y, actitudes dignas de
imitar.
ERE.1.6.2: Participar activamente
en las celebraciones de la Iglesia.

Metodología a
aplicar

Recursos digitales

Clases Sincrónica y
asincrónica

Academium
EDUCAPLAY
FAMILY TRIVIA
FREE
KAHOOT

2do
Permanezcamos siempre unidos
ERE.2.5.2: Reconocer a María
como Madre de Jesús y Madre de
la Iglesia.
Viva Jesús en nuestros corazones.
ERE.2.6.2: Reconocer al
Bautismo como el nacimiento a
una vida en Cristo.
3ro
Logotipo de los 300 años
ERE.2.5.4: Conocer la vida de la
Virgen María y amarla como
nuestra madre.
Logo de la escuela lasallista.
ERE.2.6.4: Conocer el pasaje del
evangelio en el que Jesús promete
y envía al Espíritu Santo.
4to
Reconocer a la Virgen María
como nuestra madre.
Identificar a la Virgen María
intercesora de toda la humanidad
en esta situación de pandemia.
Valorar la importancia de la
Eucaristía como fiesta de la
Iglesia.
Reconocer a la Eucaristía como
alimento espiritual del cristiano.
5to
Semana Santa
Justicia
Vocacion de María
6to
Pascua
María ejempl o de testitmonio
7mo
La virgen María
La iglesia se organiza para el
servicio

Método de revisión de
vida
Clases Sincrónica y
asincrónica

Zoom (Grabaciones,
Videoconferencias)
Correo electrónico
Academium
EDUCAPLAY
FAMILY TRIVIA
FREE
KAHOOT

8vo
Santos Hermanos De Turón
(Asturias, España)

Clases sincrónicas y
asincrónicas

Estrategias de
evaluación
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
CUADERNO DE LOS
ESTUDIANTES
RÚBRICA
PREGUNTAS
DURANTE
LA
CLASE A TRAVÉS
DE IMÁGENES.
MAPAS
CONCEPTUALES
MENTEFACTOS
Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
archivo adjunto
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.
CUADERNO DE LOS
ESTUDIANTES
RÚBRICA
PREGUNTAS
DURANTE
LA
CLASE A TRAVÉS
DE IMÁGENES.
MAPAS
CONCEPTUALES
MENTEFACTOS
Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
archivo adjunto

Clases Sincrónica y
asincrónica

Zoom (Grabaciones,
Videoconferencias)
Correo electrónico
Academium
Mil aulas

Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes, el video
se carga en one drive.

ZOOM
MAIL
ACADEMIUM

Sumativa: Desarrollo
de la actividad y
enviado al mail del
docente por medio de
video, fotografía o
archivo adjunto
Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
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Asignaturas

ERE BGU

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
ERE451: Analizar y argumentar
la interrelación entre familia e
Iglesia.
ERE452: Participar activamente
en familia de la vida de la
comunidad parroquial.
ERE453: Participar activamente
en fiestas y celebraciones
litúrgicas que tengan especial
relación con la familia.
Beato Hermano Rafael Luis
Rafiringa (Personalidad notable)
ERE461: Justificar por qué la
familia es la primera educadora y
escuela de humanismo integral.
ERE462: Reconocer el valor y el
papel de los sacramentos en la
vida familiar.
ERE463: Participar activamente
en la construcción de la unidad
familiar.
9no
Justicia
ERE454: Valorar la capacidad de
servicio a la comunidad.
Compromiso
ERE464: Identificar y analizar el
concepto de comunidad y su
papel en el desarrollo del ser
humano.
10mo
El voto de pobreza
ERE457: Identificar el sentido de
la conversión y de las exigencias
morales predicadas por Jesús
Asociación para el servicio
educativo de los pobres (Familia
Lasallista: UMAEL, Hermanas
Guadalupanas, Fraternidad
Signum Fidei, otros)
ERE.4.6.7: Valorar la importancia
de la conciencia moral en el
proceso formativo y en la vida
socia
1ro bgu
La escuela accesible y para todos:
la posibilidad de democratizar las
sociedades y fraternizar los
pueblos
ERE.5.5.1: Valorar la enseñanza
cristiana sobre el dolor, la muerte
y el más allá como valores que
dan sentido a la vida del cristiano
La Calidad Educativa
ERE.5.6.1: Valorar la necesidad
de realizar un proyecto de vida
cristiano
2do bgu
Escuelas de Formación para
Maestros, la vocación Cristiana
ERE.5.5.4: Actuar con libertad y
responsabilidad según criterios

Metodología a
aplicar
Zoom para clases
virtuales
MILAULAS y mail
para envío y
recepción de tareas,
EDMODO,
KAHOOT IT

Recursos digitales
YOUTUBE
EDMODO
XODO
KAHOT IT

Estrategias de
evaluación
e inquietudes mediante
correo, el video se
carga en one drive,
juegos
de
retroalimentación de
contenidos.
Sumativa:cuestionarios
mediante mil aulas

Clases sincrónicas y
asincrónicas
Zoom para clases
virtuales
MILAULAS y mail
para envío y
recepción de tareas,
EDMODO,
KAHOOT IT

ZOOM
MAIL
ACADEMIUM
YOUTUBE
EDMODO
XODO
KAHOT IT

Formativa:
Clases
virtuales por zoom,
desarrollo de la materia
e inquietudes mediante
correo, el video se
carga en one drive,
juegos
de
retroalimentación de
contenidos.
Sumativa:cuestionarios
mediante mil aulas
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Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
cristianos, frente a las diferentes
propuestas que el mundo plantea
La Asociación para la Misión
Lasallista
ERE.5.6.6: Promover una
actividad económica basada en un
orden moral que ayude a
comprender y a respetar el ser
3ro bgu
El Noviciado
ERE.5.5.8:
Valorar la doctrina social de la
iglesia como el camino
de realización humana en la
práctica cotidiana y cristiana que
se vive en
la iglesia y el mundo.
Votos
ERE.5.6.10:
Identificar y relacionar el valor de
la solidaridad y compromiso
moral con el concepto de la
civilización del amor en las
enseñanzas de
Jesús.
Fuente: UEPHMDLS

Metodología a
aplicar

Recursos digitales

Estrategias de
evaluación

Tabla 13. Priorización habilidades, destrezas, contenidos, Área Educación Física
Asignaturas

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Expresiones corporales
habilidades comunicativas
destrezas
motrices
(gestos,
posturas, mímicas).
Se respeta el grado de dificultad y
se evidencia su creatividad.

EEFF EGB-P

Expresiones corporales
Habilidades comunicativas
Destrezas
motrices (gestos,
posturas, mímicas).
Se respeta el grado de dificultad y
se evidencia su creatividad.
EEFF EGB-E

Metodología a
aplicar
Clases virtuales Zoom
interacciones,
diálogos,
participación.
Presentaciones
digitales (microsoft
word, power point)
links (videos)
Uso de mil aulas
(chat)
recepción de tareas al
correo electrónico
institucional del
docente
Clases virtuales zoom
Interacciones,
diálogos,
participación.
Presentaciones
digitales (microsoft
word, power point)
links (videos)
Uso de mil aulas
(chat)
Recepción de tareas al
correo electrónico
institucional del
docente

Recursos digitales

Estrategias de
evaluación

Aplicación zoom
Power point
Microsoft word
Academiun
Correo electrónico
You Tube
One Drive
Gmail

Formativa:
clases
desarrolladas en zoom,
dando
indicaciones
generales y específicas
para el desarrollo de la
tarea,
mediante
ejemplos virtuales y
vida real.

Aplicación Zoom
Power Point
Microsoft Word
Academiun
Correo electrónico
You Tube
One Drive
Gmail

Sumativa: desarroollo
de la tarea y enviada al
correo institucional del
docente
para
su
evidencia.
Formativa:
clases
desarrolladas en zoom,
dando
indicaciones
generales y específicas
para el desarrollo de la
tarea,
mediante
ejemplos virtuales y
vida real
Sumativa: desarroollo
de la tarea y enviada al
correo institucional del
docente
para
su
evidencia.
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Asignaturas

EEFF EGB-M

EEFF EGB-S

Habilidades, destrezas y/o
contenidos generales
priorizados
Prácticas deportivas modificadas
como fútbol, baloncesto, voleibol
habilidades individuales con el
balón
destrezas innatas y adquiridas va
acorde al espacio donde se
desenvuelva.
se denominan modificadas
porque cada estudiante pone sus
reglas, tiempos y espacios
se va alternando las actividades
con los diferentes niveles y
midiendo el grado de dificultad
para cada uno de ellos.
Prácticas deportivas modificadas
como fútbol, baloncesto, voleibol
habilidades individuales con el
balón
destrezas innatas y adquiridas va
acorde al espacio donde se
desenvuelva.
Se denominan modificadas
porque cada estudiante pone sus
reglas, tiempos y espacios
Se va alternando las actividades
con los diferentes niveles y
midiendo el grado de dificultad
para cada uno de ellos.

Prácticas deportivas modificadas
como fútbol, baloncesto, voleibol
habilidades individuales con el
balón
destrezas innatas y adquiridas va
acorde al espacio donde se
desenvuelva.
EEFF BGU
Se denominan modificadas
porque cada estudiante pone sus
reglas, tiempos y espacios
Se va alternando las actividades
con los diferentes niveles y
midiendo el grado de dificultad
para cada uno de ellos.
Fuente: UEPHMDLS

Metodología a
aplicar

Recursos digitales

Estrategias de
evaluación

Clases virtuales Zoom
interacciones,
diálogos,
participación.
Presentaciones
digitales (microsoft
word, power point)
links (videos)
uso de mil aulas
(chat)
recepción de tareas al
correo electrónico
institucional del
docente

Aplicación Zoom
Mil Aulas
Academiun
Power Point
Microsoft Word
Correo electrónico
You Tube
One Drive
Gmail
We transfer

Formativa:
clases
desarrolladas en zoom,
dando
indicaciones
generales y específicas
para el desarrollo de la
tarea,
mediante
ejemplos virtuales y
vida real.

Clases virtuales Zoom
interacciones,
diálogos,
participación.
Presentaciones
digitales (Microsoft
Word, Power Point)
Links (videos).
foros, clases pre
grabadas
Uso de Mil Aulas
(chat)
Recepción de tareas al
correo electrónico
institucional del
docente
Clases virtuales Zoom
interacciones,
diálogos,
participación.
presentaciones
digitales (microsoft
word, power point)
links (videos)
uso de mil aulas
(chat)
recepción de tareas al
correo electrónico
institucional del
docente

Aplicación Zoom
Mil Aulas
Academiun
Power Point
Clases pregrabadas
Correo electrónico
You tube
One Drive
Gmail
We transfer

Formativa:
clases
desarrolladas en zoom,
dando
indicaciones
generales y específicas
para el desarrollo de la
tarea,
mediante
ejemplos virtuales y
vida real

Aplicación zoom
Mil Aulas
Academiun
Power Point
Clases pregrabadas
Correo electrónico
You Tube
One Drive
Gmail
We Transfer

Formativa:
clases
desarrolladas en zoom,
dando
indicaciones
generales y específicas
para el desarrollo de la
tarea,
mediante
ejemplos virtuales y
vida real

Sumativa: desarroollo
de la tarea y enviada al
correo institucional del
docente
para
su
evidencia.

Sumativa: desarroollo
de la tarea y enviada al
correo institucional del
docente
para
su
evidencia.

Sumativa: desarroollo
de la tarea y enviada al
correo institucional del
docente
para
su
evidencia.

7. Planificación microcurricular adaptada para la modalidad virtual
Los docentes planificarán las actividades académicas virtuales en un formato sencillo,
adaptado a las condiciones en las que se impartirán, priorizando las habilidades,
contenidos y destrezas a trabajar en cada unidad didáctica y detallando las
herramientas y recursos digitales que se emplearán, por otra parte, se aplicarán las
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evaluaciones en modalidad tarea individual, del insumo individual, con el plazo de
una semana para su entrega. El formato de planificación se muestra en la Tabla 14.
Tabla 14. Formato de planificación microcurricular, para modalidad virtual

Fuente: UEPHMDLS

8. Orientaciones metodológicas para la evaluación
a) Las actividades evaluativas corresponderán a actividades individuales, insumos
individuales. Se generará una actividad por cada uno de los tres insumos establecidos
en el esquema de evaluación institucional, adicionalmente, se aplicará el refuerzo
académico.
b) Las tareas serán dosificadas y evaluadas e incluirán la respectiva rúbrica de
evaluación, las órdenes cumplirán con los criterios de sencillez y flexibilidad. Cada
asignatura generará una sola actividad en modalidad tarea, a entregarse la siguiente
semana. Deben evitarse conflictos con la comunidad educativa por este motivo. El
criterio de sencillez radica en la importancia de generar insumos de evaluación que
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permitan que el estudiante los desarrolle en casa sin necesidad de reemplazar al
docente por los padres. El criterio de flexibilidad radica en la importancia de tomar
en cuentas las dificultades de conexión, acceso a la información, disponibilidad de
dispositivos, etc, y no castigar en la evaluación por el incumplimiento de los tiempos
de entrega, ebe propenderse a que sean puntuales, sin embargo, debe considerarse los
problemas que se puedan presentar.
c) El plazo para la recepción de tareas será de una semana, sin excepción; se tomará en
cuenta las condiciones del confinamiento: calidad de la conexión a internet,
disponibilidad de dispositivos, teletrabajo de los padres, dificultades de aprendizaje.
d) Todos los docentes deberán realizar retroalimentación a las actividades presentadas
por los estudiantes, en las semanas en las que no tienen tarea, también en las horas de
clase según el horario, la retroalimentación puede ser sincrónica y asincrónica, en
función de los resultados que se logren.
e) Se aplicará el RA en la última semana de cada UD de acuerdo al cronograma definido
por Junta Académica, en caso de ser necesario.
f) Sobre el registro de las calificaciones, las notas se registran en ACADEMIUM. La
plataforma ACADEMIUM está habilitada desde el jueves 9 de abril de 2020 hasta el
domingo 19 de abril de 2020, para la UD4. Se habilitará para casos el registro de notas
de rezagados por cualquier motivo.
g) Las lecciones L01UD5, L01UD6 y Examen Quimestre II, se realizarán con la
modalidad de varios intentos, hasta alcanzar la mayor nota, en simuladores o
cuestionarios de base estructurada, desde 7EGB hasta 3BGU. Para ello, los docentes
programarán el tiempo límite de estas evaluaciones para una semana.
h) Las lecciones L01UD5, L01UD6 y Examen Quimestre II, se realizarán a través de
actividades sustitutivas con orientación lúdica y valores desde 1EGB hasta 6EGB.
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Para ello, los docentes programarán el tiempo límite de estas evaluaciones para una
semana.
i) En todos los subniveles/nivel, las evidencias del trabajo académico desarrollado por
los estudiantes reposarán en los portafolios individuales de los estudiantes digitales o
físicos. Los resultados de la evaluación en modalidad virtual, las evidencias del
trabajo virtual y las experiencias que se generan se analizarán como insumos para
programar el refuerzo del próximo año lectivo.
j) Coordinación Académica realizará el seguimiento, reporte y aplicará las medidas
adecuadas sobre los casos de estudiantes que no entreguen por cualquier motivo las
actividades evaluativas.
k) DECE verificará constantemente que se realicen las adaptaciones curriculares, de
acuerdo a los casos de NEE. Deberán realizarse adaptaciones de corte metodológico,
en relación al tiempo, cantidad, contenido y grado de dificultad.
l) DECE ajustará las recomendaciones para los estudiantes con NEE en el contexto del
trabajo virtual que se está realizando, además prestará contención emocional mediante
sesiones individuales semanales y quincenalmente, la contención emocional se
realizará a través de alguna plataforma como Zoom, Teams, etc. a todo el grupo de
cada grado y paralelo.
m) La escala de evaluación corresponderá a la vigente, de acuerdo al Instructivo de
Evaluación del Ministerio de Educación. En caso de no alcanzar, se requiere aplicar
retroalimentación y refuerzo académico.
Tabla 15. Calificación de los aprendizajes
Escala cualitativa
CRITERIO
Escala cuantitativa
A
Domina
9,00-10,00
B
Alcanza
7,00-8,99
C
Próximo
4,01-6,99
D
No alcanza
=4
Fuente: Instructivo de Evaluación, Ministerio de Educación
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Tabla 16. Evaluación de los aprendizajes para Preparatoria
ESCALA
I

EP
A
N/E

SIGNIFICADO
Inicio

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS
El niño o niña, está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia
dificultades para el desarrollo de éstos, para lo cual necesita mayor tiempo de
acompañamiento e intervención del docente, de acuerdo con su ritmo y estilo de
aprendizaje.
En proceso
El niño o niña está en proceso para lograrlos aprendizajes previstos, para lo cual
requiere acompañamiento del docente y del representante legal durante el tiempo
Adquirida
El niño o niña evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo
programado.
No evaluado
Este indicado no ha sido evaluado en el quimestre.
Fuente: Instructivo de Evaluación, Ministerio de Educación

9. Organización del cronograma de actividades virtuales
Las actividades académicas se organizarán y ejecutarán de acuerdo al cronograma a
continuación; los docentes deben enmarcar sus acciones, planificación y distribución del
tiempo para el tratamiento de contenidos ceñidos al cronograma. Deberán conducirse
siempre con el criterio de flexibilidad.
Tabla 17. Cronograma de clases virtuales, Junta Académica
SEMANA UD
INSUMO
Orientaciones metodológicas por subnivel/nivel
El II Quimestre inició el miércoles 26 de febrero. Existen actividades evaluativas presenciales que se aplicaron a
los estudiantes hasta el jueves 12 de marzo, previo a la emergencia nacional. El docente asignará estas actividades
a los insumos correspondientes.
Cada docente
asigna las
Se harán constar las actividades que se enviaron en clase presencial
actividades a
16-20
4
insumos
MAR
I3
Corresponde a la L01UD4 (asignaturas de 4>horas)
I1
Corresponde a la 1ª tarea virtual (asignaturas de 3<h-oras)
23-27
I2
Clases virtuales. Tarea virtual
4
MAR
30 MARI2
Clases virtuales. Tarea virtual
4
3 ABR
06-09
I3
Clases virtuales. Tarea sustitutiva para 7EGB-3BGU – Actividades
4
ABR
sustitutivas para 1EGB-6EGB
RA
Clases virtuales, retroalimentación de contenidos. Tarea virtual de RA
13-17
4
según corresponda para 7EGB-3BGU – Actividades con orientación lúdica
ABR
y valores de RA según corresponda para 1EGB-6EGB. TERMINA UD4.
20-24
I1
Clases virtuales. Tarea virtual para 7EGB-3BGU – Actividades con
5
ABR
orientación lúdica y valores para 1EGB-6EGB
27-30
Clases virtuales. No se envían tareas
5
ABR
04-08
I2
Clases virtuales. Tarea virtual para 7EGB-3BGU – Actividades con
5
MAY
orientación lúdica y valores para 1EGB-6EGB
11-15
Clases virtuales. No se envían tareas
5
MAY
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SEMANA

UD

18-22
MAY

5

25-29
MAY

5

1-5 JUN

6

8-12 JUN

6

15-19
JUN

6

INSUMO
I3
RA
I1
I2
I3
RAUD6

22-26
JUN

30 JUN
7-10 JUL

6

EX IIQ

Orientaciones metodológicas por subnivel/nivel
L01UD5: Instrumento en Mil Aulas con varios intentos para 7EGB-3BGU
– Actividades sustitutivas con orientación lúdica y valores para 1EGB6EGB
Clases virtuales, retroalimentación de contenidos. Tarea virtual de RA
según corresponda para 7EGB-3BGU – Actividades con orientación lúdica
y valores de RA según corresponda para 1EGB-6EGB. TERMINA UD5.
Clases virtuales. Tarea virtual para 7EGB-3BGU – Actividades con
orientación lúdica y valores para 1EGB-6EGB
Clases virtuales. Tarea virtual para 7EGB-3BGU – Actividades con
orientación lúdica y valores para 1EGB-6EGB
L01UD6: Instrumento en Mil Aulas con varios intentos para 7EGB-3BGU
– Actividades sustitutivas con orientación lúdica y valores para 1EGB6EGB. Semana de entrega de Proyecto de Grado, 3BGU.
Tarea virtual de RA según corresponda para 7EGB-3BGU – Actividades
con orientación lúdica y valores de RA según corresponda para 1EGB6EGB. TERMINA UD6.
Examen: Instrumento en Mil Aulas para 7EGB-3BGU con varios intentos
- Actividades sustitutivas con orientación lúdica y valores para 1EGB6EGB.
TERMINA EL AÑO LECTIVO 2019-2020.
ENTREGA DIGITAL DE REPORTES ACADÉMICOS

Fuente: UEPHMDLS

10. Recursos y herramientas digitales
Los medios de comunicación oficiales que han permitido mantener contacto permanente,
abierto y compartir información con la comunidad educativa desde el inicio del año
lectivo 2019-2020 y que la institución utilizará para aplicar este plan de contingencia son:
-

Plataforma para toda la comunidad educativa ACADEMIUM (dirección URL:
http://sistema.hermanomiguel.cuenca.lasalle.ec,

y

https://portal.hermanomiguel.cuenca.lasalle.ec/),
- Plataforma para docentes y estudiantes de EGB COMPUSALLE (Dirección URL:
http://www.compusalle.milaulas.com ),
- Plataforma para docentes y estudiantes BGU SALLECUENCA (Dirección URL:
http://www.sallecuenca.milaulas.com ),
- Página Web (Dirección URL https://www.delasallecuenca.edu.ec/),
- Facebook institucional (Dirección URL: https://www.facebook.com/sallecuenca/),
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- En Youtube, LaSalleCuencaOficial
- correos institucionales con el dominio @lasalle.edu.ec (se adjunta listado),
- Intranet (Dirección URL: http://intranet.delasallecuenca.edu.ec/),
- Aprendizaje interactivo a través de las plataformas de videoconferencia Zoom y
Microsoft Teams.
- Grupos Whatsapp Institucionales para los subniveles/nivel (EGB-P-E-M-S y BGU),
- Grupos Whatsapp de Tutores con padres de familia de grado y curso.
- Plataformas educativas: Pícaro, SAVIA, Ed, Progrentis.
Por otra parte, la Unidad Educativa dispone de un programa de capacitación continuo en
uso de recursos TIC en entornos educativos para los docentes de la institución.

11. Devolución de kit escolar
Hemos continuado con el trabajo académico y administrativo en modalidad virtual a
través de la serie de plataformas con las que contamos, a fin de que nuestro personal y
estudiantes continúen con el proceso educativo desde sus hogares. Nos encontramos
aplicando estrategias para garantizar el acceso a la información de nuestros docentes y
estudiantes y evitar el gasto de recursos adicionales a fin de colaborar con el ahorro en
las familias.
Con ese afán, la institución ha visto necesario proceder con la devolución de los
materiales y recursos escolares que los estudiantes de EGB 1°-7° mantienen en sus aulas;
dadas las circunstancias de riesgo en las que nos encontramos, se estableció un protocolo
de actuación, a fin de garantizar la devolución de los materiales y recursos escolares
evitando el contagio por corona virus de padres de familia y el personal institucional.
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12. Distribución de medios digitales por subnivel
EGB-Preparatoria
Las actividades que propongan los docentes y desarrollen los estudiantes se canalizarán
a través del correo electrónico institucional y OneDrive.
EGB-Elemental-Media (hasta 6EGB)
Las actividades que propongan los docentes y desarrollen los estudiantes se canalizarán
a través de la plataforma ACADEMIUM y OneDrive.
EGB-Media (7EGB)-Superior
Las actividades que propongan los docentes y desarrollen los estudiantes se canalizarán
a través de la plataforma Compusalle de Mil Aulas y OneDrive.
BGU
Las actividades que propongan los docentes y desarrollen los estudiantes se canalizarán
a través de la plataforma Salle Cuenca de Mil Aulas y OneDrive.

13. Lineamientos para aplicar el Plan de Contingencia Educativo
Luego del análisis realizado a la oferta académica virtual y a las necesidades que
presentan nuestros estudiantes, se realizaron algunos ajustes al plan de contingencia
educativo y se definieron lineamientos para su aplicación, según se detalla a continuación:
Para EGB-P-E
- Para EGB-P, en este subnivel se incorporan periodos de clase al horario en la jornada
semanal, distribuidas de la siguiente forma: Lengua y Literatura (2), Matemáticas (2),
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Ciencias Naturales (1), Ciencias Sociales (1), ERE (1), EEFF (1), ECA (1), Inglés (2),
DECE (1- quincenal).
- Para EGB-E, en 2EGB y 3EGB, se incorporan periodos de clase al horario en la
jornada semanal, distribuidas de la siguiente forma: Lengua y Literatura (2),
Matemáticas (2), Ciencias Naturales (1), Ciencias Sociales (2), ERE (1), EEFF (1),
ECA (1), Inglés (2), DECE (1- quincenal), Social Studies (1).
- Para EGB-E, 4EGB, se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal,
distribuidas de la siguiente forma: Lengua y Literatura (2), Matemáticas (2), Ciencias
Naturales (2), Ciencias Sociales (2), ERE (1), EEFF (1), ECA (1), Inglés (2), DECE
(1- quincenal), Social Studies (1).
- Las clases virtuales se realizarán semanalmente de acuerdo al horario establecido por
Inspección, debe combinarse con buen criterio la modalidad sincrónica con la
asincrónica. Las asignaturas ERE, ECA, EEFF, se trabajarán en modalidad
asincrónica, tendrán asignado un día en el horario para cargar y recibir actividades.
Social Studies alternará la modalidad sincrónica y asincrónica cada semana, de 2EGB
a 4EGB.
- Las tareas se enviarán de acuerdo al cronograma establecido por Junta Académica, con
el plazo de una semana para su recepción. En todas las asignaturas debe enviarse una
sola tarea semanal dosificada, sin excepción.
- Para los estudiantes que no puedan conectarse en forma sincrónica estará disponible
el link de la clase grabada en el correo y WhatsApp de los padres de familia.
- El docente tutor debe pertenecer al grupo de WhatsApp de Padres de Familia para
facilitar la comunicación.
- Si se presenta alguna inquietud, inconveniente o sugerencia sobre el desarrollo de las
tareas, los padres de familia deben reportar con claridad y precisión a través del correo
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electrónico institucional siguiendo el orden regular: Docente, Tutor, Subinspector y
Coordinador del subnivel.
Para EGB-M
- En este subnivel se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal,
distribuidas de la siguiente forma: Matemáticas (2), Estudios Sociales (2), Ciencias
Naturales (2), Lengua y Literatura (2) e Inglés-Arts (2), ECA ( 1), ERE (1), EEFF (1),
Social Studies (1), Laboratorio- DECE (1).
- La sesión quincenal entre DECE y Laboratorio será alternada.
- Las clases virtuales se realizarán semanalmente de acuerdo al horario establecido por
Inspección, debe combinarse con buen criterio la modalidad sincrónica con la
asincrónica. Las asignaturas ERE, ECA, EEFF, se trabajarán en modalidad
asincrónica, tendrán asignado un día en el horario para cargar y recibir actividades.
Social Studies alternará la modalidad sincrónica y asincrónica cada semana, hasta
6EGB.
- Las tareas se enviarán de acuerdo al cronograma establecido por Junta Académica, con
el plazo de una semana para su recepción. En todas las asignaturas debe enviarse una
sola tarea semanal dosificada, sin excepción.
- Los estudiantes de séptimo de básica deben marcar el acceso de clases virtuales en la
plataforma Mil Aulas. Para los estudiantes de EGB-M que no puedan conectarse en
forma sincrónica estará disponible el link de la clase grabada en el ACADEMIUM,
Mil Aulas y correo de los padres de familia.
- El docente tutor debe pertenecer al grupo de WhatsApp de Padres de Familia para
facilitar la comunicación.
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- Si se presenta alguna inquietud, inconveniente o sugerencia sobre el desarrollo de las
tareas, los padres de familia deben reportar con claridad y precisión a través del correo
electrónico institucional siguiendo el orden regular: Docente, Tutor, Subinspector y
Coordinador del subnivel.
Para EGB-S
- En este subnivel se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal,
distribuidas de la siguiente forma: Matemática (3), Lengua y Literatura (3), Ciencias
Naturales (3), Inglés (3), Ciencias Sociales (2), ECA (1), ERE (1), Computación (1),
EEFF (1), Social Studies (1)
- En el caso de las asignaturas que cuentan con 2-3 periodos de clase semanal, debe
combinarse con buen criterio la modalidad sincrónica con la asincrónica. Las
asignaturas ERE, ECA, EEFF, se trabajarán en modalidad asincrónica, tendrán
asignado un día en el horario para cargar y recibir actividades.
- Las clases virtuales se realizarán semanalmente de acuerdo al horario establecido por
Inspección.
- Las tareas se enviarán de acuerdo al cronograma establecido por Junta Académica, con
el plazo de una semana para su recepción. En todas las asignaturas debe enviarse una
sola tarea semanal dosificada, sin excepción.
- Para los estudiantes que no puedan conectarse en forma sincrónica estará disponible
el link de la clase grabada en la plataforma Mil Aulas.
- El docente tutor debe pertenecer al grupo de WhatsApp de Padres de Familia para
facilitar la comunicación.
- Si se presenta alguna inquietud, inconveniente o sugerencia sobre el desarrollo de las
tareas, los padres de familia deben reportar con claridad y precisión a través del correo
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electrónico institucional siguiendo el orden regular: Docente, Tutor, Subinspector y
Coordinador del subnivel.
- Los estudiantes de Básica Superior deben marcar el acceso de clases virtuales en la
plataforma Mil Aulas
Para BGU
- En 1BGU se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal, distribuidas
de la siguiente forma: Matemáticas (3) y Lengua y Literatura (3), Química (2),
Biología-Anatomía (2), Historia (2), Física (2), Inglés (3), Skilfull (1), Educación para
la Ciudadanía (1) e Informática Aplicada (1).
- En 2BGU se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal, distribuidas
de la siguiente forma: Matemáticas (3) y Lengua y Literatura (3), Química (2),
Biología-Anatomía (2), Historia (2), Física (2), Inglés (3), Skilfull (1), Educación para
la Ciudadanía (1) e Informática Aplicada (1).
- En 3BGU se incorporan periodos de clase al horario en la jornada semanal, distribuidas
de la siguiente forma: Matemáticas (3) y Lengua y Literatura (3), Historia (3), Inglés
(3), Química (2), Biología-Anatomía (2), Física (2), Desarrollo del Pensamiento (2).
- En BGU, las asignaturas ERE, ECA, EEFF, se trabajarán en modalidad asincrónica,
tendrán asignado un día en el horario para cargar y recibir actividades, Skilfull tendrá
este carácter en 3BGU.
- En BGU, en el caso de las asignaturas que cuentan con 2-3 periodos de clase semanal,
debe combinarse con buen criterio la modalidad sincrónica con la asincrónica.
- En 3BGU, los contenidos de estas asignaturas deben ser los concernientes a los temas
que se requieren para la admisión a la Universidad. Se aplicarán Simuladores
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semanales de forma obligatoria, en modalidad varios intentos, habilitado durante toda
la semana.
- Las clases virtuales se realizarán semanalmente de acuerdo al horario establecido por
Inspección.
- Las tareas se enviarán de acuerdo al cronograma establecido por Junta Académica, con
el plazo de una semana para su recepción. En todas las asignaturas debe enviarse una
sola tarea semanal dosificada, sin excepción.
- Para los estudiantes que no puedan conectarse en forma sincrónica estará disponible
el link de la clase grabada en la plataforma Mil Aulas.
- El docente tutor debe pertenecer al grupo de WhatsApp de Padres de Familia para
facilitar la comunicación.
- Si se presenta alguna inquietud, inconveniente o sugerencia sobre el desarrollo de las
tareas, los padres de familia deben reportar con claridad y precisión a través del correo
electrónico institucional siguiendo el orden regular: Docente, Tutor, Subinspector y
Coordinador del subnivel.
- Los estudiantes de Bachillerato deben marcar el acceso de clases virtuales en la
plataforma Mil Aulas.

14. Horarios de clase
Se presenta a continuación los horarios de clase programados para el periodo de
emergencia sanitaria, se adjunta un horario por grado/curso.
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1EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

14h00 a 14h40

LYL
(Tutor)

MATE
(Tutor)

INGLÉS
(Lic. Villavicencio)

ERE
(Lic. Campoverde)
ASINCRÓNICA

EESS
(Tutor)

15H00 A 15H40

ECA
(Mgs. Paredes)
ASINCRÓNICA

EEFF
(Prof. Tola)
ASINCRÓNICA

LYL
(PLAN LECTOR)
(Tutor)

CCNN
(Tutor)

DES. DEL PENS.
(Tutor)

16h00 a 16h40

INGLÉS
(Lic. Villavicencio)

DECE

2EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08h00 a 8h40

MATEMATICA
(Tutor)

LYL
(Tutor)

INGLES
(Lic. Cornejo)

ESTUDIOS SOCIALES,
(Tutor)

CC.NN
(Tutor)

09h00 a 09h40

INGLES
(Lic. Cornejo)

MATEMATICA
(Tutor)

LENG. Y LIT,
(Tutor)

10h00 a 10h40

ECA
(Mgs. Paredes).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EEFF
(Lic. Tola).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

ESTUDIOS
SOCIALES,
(Tutor)

DECE

ERE
(Lic. Campoverde).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

SOCIAL STUDIES
(Lic. Pérez)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

3EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08h00 a 8h40

INGLES
(Lic. Angelica
Guamán)

MATEMATICA
(Tutor)

LENGUA Y LIT.
(Tutor)

ESTUDIOS SOCIALES
(Tutor)

CC.NN
(Tutor)

09h00 a 09h40

MATEMATICA
(Tutor)

LENGUA Y LIT.
(Tutor)

INGLES ARTS
(Lic. Angelica
Guamán)

ESTUDIOS
SOCIALES
(Tutor)

DECE

ERE
(Prof. Alexandra
Campoverde).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

10h00 a 10h40

SOCIAL STUDIES
ECA
(Lic. Evelyn Pérez) (Mgtr. Julio Paredes).
MODALIDAD
MODALIDAD
ASINCRÓNICA
ASINCRÓNICA

EEFF
(Lic. Christian
Duran).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA
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4EGB A
HORA

LUNES

ERE
(Lic. Fanny Vizhñay).
08h00 a 8h40
MODALIDAD
ASINCRÓNICA
09h00 a
09h40

MATEMATICA
(Tutor)

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

ECA
(Mgtr. Julio
Paredes).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EEFF
(Lic. Christian
Duran).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

SOCIAL STUDIES
(Lic. Evelyn Pérez)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

DECE

LENGUA Y LIT.
(Tutor)

INGLES
(Lic. Angelica
Guamán)

ESTUDIOS SOCIALES
(Tutor)

CCNN
(Tutor)

5EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

09h00 a 09h40

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

CC.NN.
(TUTOR)

LABORATORIO
(Ing. Cecilia
Cárdenas)

EE.SS..
(TUTOR)

09h50 a 10h30

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

CC.NN.
(TUTOR)

ECA
(Ing. Christian Lata).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EE.SS..
(TUTOR)

10h50 a 11h30

SOCIAL STUDIES
(Lic. Evelyn Pérez)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

INGLES
(Lic. Patricia
Cabrera)

EEFF
INGLES ARTS
(Prof. Bolívar Tola)
MODALIDAD (Lic. Patricia Cabrera)
ASINCRÓNICA

ERE
(Mgs. Rosa
Andrade)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

6EGB A
HORA

LUNES

ERE
(Mgs.
Rosa
Andrade)
09h00 a 09h40
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

LABORATORIO
(Ing. Cecilia
Cárdenas)

ECA
(Ing. Christian
Lata). MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EESS
(TUTOR)

EEFF
(Prof. Bolívar Tola)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

09h50 a 10h30

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

CC.NN
(TUTOR)

EE.S.
(TUTOR)

INGLES
(Lic. Alicia
Quituisaca)

10h50 a 11h30

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

CC.NN
(TUTOR)

SOCIAL STUDIES
(Lic. Evelyn Pérez)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

INGLES ARTS.
(Lic. Alicia
Quituisaca)

7EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

09h50 a 10h30

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

INGLÉS
(Lic. Paola Torres)

EE.SS.
(TUTOR)

CC.NN.
(TUTOR)

10h30 a 11h10

MATEMATICA
(TUTOR)

LENGUA Y LIT.
(TUTOR)

INGLÉS
(Lic. Paola Torres)

EE.SS.
(TUTOR)

CC.NN.
(TUTOR)

SOCIAL STUDIES
(Lic. Érika Arévalo )

ERE
(Mgs. Rosa
Andrade)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

ECA
(Ing. Christian
Lata).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EEFF
(Lic.Diana Perez)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

LABORATORIO
(Ing. Cecilia
Cárdenas)

11h30 a 12h10
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8EGB A
HORA

09:00 a 09:40

09:50 a 10:30

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS
(Lic. Carlos
Guaraca)

MATEMATICA
(Ing. Hernán Reinoso)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Vanessa
Paladines)

ECA
(Mgs. Fabián
Arévalo).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

ERE
(Lic. Brayan Alvarez).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

EEFF
SOCIAL STUDIES (Prof. Bolívar Tola).
(Lic. Erika Arévalo)
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

CCNN
COMPUTACIÓN
(Ing. Sandra Iñiguez) (Lic. Jaime Chica)

10:40 a 11:20

MATEMATICA
(Ing. Hernán
Reinoso)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Vanessa
Paladines)

EESS
INGLÉS
(Ing. Juan Vargas) (Lic. Carlos Guaraca)

CCNN
(Ing. Sandra
Iñiguez)

11:30 a 12:10

MATEMATICA
(Ing. Hernán
Reinoso)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Vanessa
Paladines)

EESS
INGLÉS
(Ing. Juan Vargas) (Lic. Carlos Guaraca)

CCNN
(Ing. Sandra
Iñiguez)

9EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00 a 09:40

EESS
(Ing. Juan Vargas)

MATEMATICA
(Ing. Fabian
Álvarez)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Karen
Valverde)

INGLÉS
(Lic. Diana Calle)

CCNN
(Lic. Napoleón
Armijos)

09:50 a 10:30

EESS
(Ing. Juan Vargas)

MATEMATICA
(Ing. Fabian
Álvarez)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Karen
Valverde).

INGLÉS
(Lic. Diana Calle)

CCNN
(Lic. Napoleón
Armijos)

10:40 a 11:20

LENGUA Y LIT.
(Lic. Karen Valverde).

CCNN
(Lic. Napoleón
Armijos)

COMPUTACIÓN
(Lic. Jaime Chica)

ECA
(Mgs. Fabián
Arévalo).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

ERE
(Lic. Brayan
Alvarez).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

11:30 a 12:10

INGLÉS
(Lic. Diana Calle)

EEFF
(Lic. Diego Jara).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

SOCIAL STUDIES
(Lic. Erika Arévalo)

MATEMATICA
(Ing. Fabian
Álvarez)

10EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

09:00 a 09:40

ECA
(Mgs. Fabián
Arévalo).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

LENGUA Y LIT.
(Lic. Nancy
Saldaña).

CCNN
(Ing. Sandra
Iñiguez)

INGLÉS
(Lic. Bayron Astudillo)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Nancy
Saldaña).

09:50 a 10:30

MATEMATICA
(Lic. Lino
Campoverde)

LENGUA Y LIT.
(Lic. Nancy
Saldaña).

EESS
(Lic. Elsa Quito)

INGLÉS
(Lic. Bayron Astudillo)

MATEMATICA
(Lic. Lino
Campoverde)

10:40 a 11:20

MATEMATICA
(Lic. Lino
Campoverde)

CCNN
(Ing. Sandra Iñiguez)

ERE
(Lic. Dino
Guaman).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

SOCIAL STUDIES
(Lic. Erika Arévalo)

EESS
(Lic. Elsa Quito)
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10EGB A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

11:30 a 12:10

INGLÉS
(Lic. Bayron
Astudillo)

COMPUTACIÓN
(Doc. Pablo
Fajardo)

EEFF
(Prof. Patricio
Ochoa).
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

CCNN
(Ing. Sandra Iñiguez)

VIERNES

1BGU A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

7:00 a 07:40

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

MATEMATICA
(Ing. Rafael
Campoverde)

INGLÉS
(Lic. Mayra Lazo)

QUÍMICA
(Mgs. Marco
Narváez)

HISTORIA
(Lic. Elsa Quito)

07:50 a 08:30

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

MATEMATICA
(Ing. Rafael
Campoverde)

INGLÉS
(Lic. Mayra Lazo)

QUÍMICA
(Mgs. Marco
Narváez)

HISTORIA
(Lic. Elsa Quito)

8:40 a 09:20

INF. APLICADA
(Ing. Juan León)

BIOLO-ANATO
(Mgs. Marco
Narváez)

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

INGLÉS
(Lic. Mayra Lazo)

09:30 a 10:10

SKILFULL
(Lic. Jenny Mena)

BIOLO-ANATO
(Mgs. Marco
Narváez)

MATEMATICA
(Ing. Rafael
Campoverde)

EDU. CIUDADANIA
(Prof. Luis Burgos)

ECA
(Dis. Christian
Torres)

EEFF
(Lic. Roberto
Calderón)

10:20 a 11:00

FÍSICA
(Ing. Richard Lata)

11:10 a 11:50

FÍSICA
(Ing. Richard Lata)

MODALIDAD
ASINCRÓNICA

ERE
(Lic. Dino Guamán)

HORA

LUNES

07:00 a 07:40

QUíMICA
(Mgs. Alfonso
Aguilar)

07:50 a 08:30

QUíMICA
(Mgs. Alfonso
Aguilar)

08:40 a 09:20

INF. APLICADA
(Ing. Juan León)

09:30 a 10:10

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

2BGU A
MARTES

JUEVES

VIERNES

INGLÉS
FISICA
(Lic. Mayra Lazo) (Ing. Richard Lata)

HISTORIA
(Lic. Elsa Quito)

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

INGLÉS
FISICA
(Lic. Mayra Lazo) (Ing. Richard Lata)

HISTORIA
(Lic. Elsa Quito)

LENGUA Y LIT
(Lic. Cecilia
Sarmiento).

MATEMATICA
(Arq. René López)

ED CIUDADANIA
(Lic. Roberto
Calderón)

MATEMATICA
(Arq. René López)

ANATOMIA
(Doc. Ana
Zambrano)

BIOLOGIA
(Doc. Ana
Zambrano)

MATEMATICA
(Arq. René López)
INGLÉS
(Lic. Mayra Lazo)

10:20 a 11:00
MODALIDAD
ASINCRÓNICA

MIERCOLES

ECA
(Dis. Christian
Torres)

ERE
(Lic. Dino
Guamán)

SKILFULL
(Lic. Jenny Mena)
EEFF
(Prof. Patricio Ochoa)
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3BGU A
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

07:00 a 08:00

FISICA
(Lic. Karen Duchi)

QUíMICA
(Mgs. Alfonso
Aguilar)

LENGUA Y LIT.
(Mgs. Bernardita
Vinueza).

INGLÉS
(Lic. Silvia Arevalo)

MATEMATICAS
(Mgs. Walter
Duran)

08:10 a 09:10

BIOLOGIA
(Doc. Ana Zambrano)

MATEMATICAS
(Mgs. Walter
Duran)

MATEMATICAS
(Mgs. Walter
Duran)

FISICA
(Lic. Karen Duchi)

DES. PENS. ABS
(Mgs Isaac Parra)

09:20 a 10:20

LENGUA Y LIT.
(Mgs. Bernardita
Vinueza).

HISTORIA
(Mgs. Monica
Arevalo)

ANATOMIA
(Doc. Ana
Zambrano)

INGLÉS
(Lic. Silvia Arevalo)

HISTORIA
(Mgs. Monica
Arevalo)

10:30 a 11:30

INGLÉS
(Lic. Silvia Arevalo)

DES. PENS. ABS
(Mgs Isaac Parra)

HISTORIA
(Mgs. Monica
Arevalo)

QUíMICA
(Mgs. Alfonso
Aguilar)

LENGUA Y LIT.
(Mgs. Bernardita
Vinueza).

MODALIDAD
ASINCRÓNICA

SKILFULL
(Lic. Jenny Mena)

EEFF
(Prof. Patricio
Ochoa)

SIMULADORES

ERE
(Lic. Brayan Alvarez)

15. Proyecto de grado para 3BGU
El Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo No 1027 del 24 de abril de
2020 (Presidente de la República, 2020), expidió reformas al artículo 198 y artículo 203
del Reglamento a la LOEI, en relación a los requisitos para obtener el título de bachiller
y los requisitos para aprobar el programa de participación estudiantil, en el que establece
los siguiente:
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Por otra parte, la Ministra de Educación en sus declaraciones a los medios de prensa,
indicó que, el examen de grado para los estudiantes de 3º BGU será sustituido por un
proyecto de investigación, el cual, según la presente propuesta, puede ser
interdisciplinario y que sirva para verificar los aprendizajes alcanzados y relacionar esos
contenidos con el contexto actual.
Al respecto, se tomarán en cuenta los siguientes lineamientos:
- Para el proyecto de grado la Coordinación Académica, elaborará un esquema para el
anteproyecto y el reporte final de la investigación, de modo que resulte en un esquema
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sencillo y que centre al estudiante en su aprendizaje. Si el Ministerio de Educación
establece los lineamientos a tiempo, podrán ser considerados.
- Para la evaluación del proyecto de grado, la Coordinación Académica elaborará una
rúbrica, que considere aspectos formales y de presentación y con mayor énfasis se
centre en el aporte de la investigación.
- La Coordinación Académica definirá la metodología para que los estudiantes procedan
con el proyecto, a fin de garantizar que todos cuenten con un tema y los recursos
necesarios para cumplir con todas las etapas de la investigación.
- Se propenderá a que los estudiantes elaboren un solo proyecto, que tenga como base
una pregunta de investigación y que, en lo posible, se relacione con una o varias
asignaturas del tronco común.
- Debido a que uno de los requisitos para obtener el título de bachiller, es el proyecto de
grado y, con base a las reformas al artículo 198 del Reglamento a la LOEI, que expresa
que los estudiantes que alcanzaren un promedio igual o superior a 8/10 entre el
promedio de EGB-S, la nota del PPE y el promedio de bachillerato, serán exonerados
del proyecto de grado, será necesario concluir el año lectivo en 30 de junio para
identificar a los estudiantes que se exoneran.
- El cronograma para el cierre del año de 3BGU, contempla las siguientes actividades:
Tabla 18. Cronograma 3BGU
ACTIVIDAD
Planificación
Taller para docentes

FECHA
18 al 29 mayo
1 al 5 de junio

Taller para estudiantes

8 al 19 de junio

Exámenes IIQ. Generación de temas de
proyecto de grado. Elección de asesores.
Publicación de exonerados de examen de
grado
Inicia la investigación
Entrega del reporte de la investigación
Evaluación proyecto de grado

22 al 26 de junio

RESPONSABLE
Coordinador Académico BGU
Coordinador Académico BGU,
Director Área LyL
Coordinador Académico BGU,
Director Área LyL
Coordinador Académico BGU

29 de junio

Secretaria BGU

30 de junio
13 de julio
14 -15 julio

Coordinador Académico BGU
Coordinador Académico BGU
Coordinador Académico BGU
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Registro de notas de proyecto de grado

16 de julio

Envío de documentación al Distrito
Educativo para graduación
Propedéutico 3BGU

17 de julio

Investidura

Según indique MinEduc

1 al 17 de Julio

Coordinador Académico BGU
Secretaría BGU
Secretaría BGU
Docentes 3BGU, Coordinador
Académico, Inspector General
Inspector General

Fuente: UEPHMDLS
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